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Fotografía 1. Arribo a la Ciudad de México de un cargamento de vacunas contra COVID 19 de Pfizer-BioNTech (16 de febrero de 2021).
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Conforme al camino trazado por el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, la Secretaría 
de Relaciones Exteriores ha conducido una efectiva diplomacia de vida, paz y solidaridad. En congruencia 
con los principios plasmados en nuestra Constitución, las acciones de política exterior impulsadas en los 
difíciles meses de pandemia por COVID 19 han demostrado la visión humanista, responsable y constructiva 
que distingue al dinamismo internacional de nuestro país. Lejos de solo mirar hacia dentro, México salió al 
mundo a buscar soluciones a los desafíos que enfrenta la población mexicana y a plantear la cooperación 
global corresponsable como respuesta a una crisis también global.

Con fidelidad renovada a los lazos históricos y culturales que unen a México con América Latina y el Caribe, 
se asumió por reelección la presidencia pro tempore (PPT) de la Comunidad de Estados Latinoamericanos 
y Caribeños (CELAC). La función no recayó en nuestro país solo por cumplimiento de estatutos, sino que fue 
activamente buscada para ejercer un liderazgo imprescindible para concertar una respuesta regional a la 
pandemia. Al dar nueva y urgente misión a la CELAC, México le devolvió su justo papel como mecanismo 
de diálogo y suma de voluntades, vitales para todos los países miembros. En la XX Reunión de Cancilleres 
de septiembre de 2020 se adoptó y desde entonces se ha venido ejecutando el Plan de Trabajo CELAC 2021, 
enfocado principalmente en los desafíos comunes que la emergencia sanitaria volvió ineludibles.

México mantuvo su estrategia para la gestión integral de las causas y consecuencias de la migración y el 
desplazamiento de personas migrantes. Como PPT de la Conferencia Regional de Migración, nuestro país 
enfatizó la necesidad de establecer acciones orientadas a atender de manera integral y con base en el prin-
cipio de responsabilidad compartida los desplazamientos masivos irregulares o caravanas provenientes de 
Centroamérica. El objetivo se logró gracias al establecimiento de la Estrategia de Seguimiento y Atención a 
Desplazamientos Migratorios Irregulares en la región, con apoyo de diversas instancias mexicanas. El plan 
coordinado permitió desarticular con éxito los movimientos masivos irregulares de migrantes que salieron 
principalmente de Honduras y El Salvador en octubre y diciembre de 2020, así como en enero y marzo de 
2021, para lo cual resultó crucial la cercana coordinación con autoridades guatemaltecas, hondureñas y 
salvadoreñas.

Solo llevando desarrollo y oportunidades a las comunidades de origen en Centroamérica será posible al-
canzar la meta de una migración por elección y no por obligación. No hay atajos en esta tarea. Únicamente 
mediante la generación de empleo, mejores ingresos, seguridad y bienestar se logrará la tríada del Pacto 
de Marrakech consistente en la migración segura, ordenada y regular. Desde el primer día del gobierno del 
Presidente López Obrador esa fue la decisión de política exterior hacia la región, enmarcada en el ámbito 
de la cooperación internacional para el desarrollo. Hoy están instrumentados y en marcha los programas 
“Sembrando Vida” y “Jóvenes Construyendo el Futuro” en El Salvador y Honduras, y a fin de año el segundo 
iniciará en Guatemala. Más de 26 mil personas han sido registradas y son ya beneficiarias de las iniciativas, 
y su número seguirá creciendo.

El programa paraguas de la acción solidaria de nuestro país en la región es el Plan de Desarrollo Integral 
para Centroamérica y el Sur de México, impulsado con la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (Cepal). El Presidente de la República ha planteado con claridad y convencimiento el imperativo de 
hacer un frente común en el entorno internacional, en particular con Estados Unidos, para llevar las oportu-
nidades y la inversión que requieren nuestros países hermanos, mediante proyectos en materia ambiental, 
agrícola, laboral y de equidad de género.

El ánimo compartido de cooperación está en la base de la relación entre México y Estados Unidos. En 
Centroamérica, ambos países comparten la visión de atender el fenómeno migratorio desde sus causas 
estructurales, propiciando confianza que atraiga inversión a la región y ciclos de mayor desarrollo que re-
percutirán positivamente en las economías integradas de América del Norte.

PRESENTACIÓN
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Sin embargo, la relación bilateral va mucho más allá. La agenda es compleja y ha alcanzado elevados ni-
veles de institucionalidad. Gracias a la firma del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) y su am-
plio proceso de implementación, las múltiples cadenas productivas permitieron preservar el potencial de 
intercambio comercial y de crecimiento que ya se está concretando en la reactivación pospandemia. A 
ello también contribuirá el relanzamiento del Diálogo Económico de Alto Nivel (DEAN). De igual forma, 
programas que impulsan la prosperidad y la seguridad de la franja fronteriza, e iniciativas de desarrollo de 
infraestructura y facilitación del tránsito de personas y bienes, constituyen un activo común de alto valor 
hacia delante. 

La relación entre ambos gobiernos se finca en los principios de responsabilidad compartida, confianza 
mutua y respeto a la soberanía, jurisdicción y legislaciones de los dos países. En este marco, la multitud de 
vínculos entre ambas sociedades puede crecer, diversificarse y traducirse en beneficios tangibles para las 
personas, día a día, en el ámbito económico, social, educativo y cultural.

Es en este terreno donde la presencia de las y los mexicanos que viven y trabajan en Estados Unidos tiene 
el mayor impacto. Su contribución a las comunidades en que radican es sustantiva y será determinante en 
los procesos de recuperación productiva que las campañas de inmunización buscan materializar. Para la 
política exterior que conduce el Presidente López Obrador, el apoyo y la protección a nuestros connaciona-
les en este país y en todo el mundo reviste la mayor prioridad. Contamos con la más amplia red consular 
que un país tenga en otro, y con el capital humano comprometido y de excelencia para extender el apoyo 
y la protección a cada mexicana y cada mexicano que lo requieren. En ese sentido, está en el interés de 
México y en el de Estados Unidos procurar que las obligaciones en materia laboral del T-MEC se cumplan, 
por lo que recurrimos a lo dispuesto por este instrumento para avanzar en los compromisos comunes res-
pecto a los asuntos laborales. La red consular mexicana monitorea el tratamiento laboral de nuestros con-
nacionales a nivel local y con probado conocimiento de la situación en el terreno, con el fin de proteger sus 
derechos. En este ámbito ha prevalecido la voluntad de ambos gobiernos de cooperar mediante el diálogo 
y el entendimiento constructivo.

A un año de la entrada en vigor del T-MEC, las relaciones comerciales, políticas y de cooperación con Canadá 
atraviesan por momentos muy promisorios. La agenda es diversa e institucionalizada a través de mecanis-
mos de diálogo como la Alianza México-Canadá, el Diálogo de Alto Nivel sobre Movilidad de Personas, de 
índole bilateral, o el Laboratorio de Jóvenes México-Canadá. Por otra parte, ambos países hemos recono-
cido el éxito continuado del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales (PTAT), ya cercano a su 50 
aniversario.

La pandemia de COVID 19 impactó seriamente la movilidad global, con lo que ha estimulado el uso de 
nuevas tecnologías de comunicación, principalmente virtuales. Por estos medios, México perseveró en el 
fortalecimiento del diálogo político con todos los países del orbe, aprovechando la existencia de diversos 
mecanismos de concertación establecidos entre gobiernos. Los objetivos más sobresalientes de este diá-
logo han sido sentar las bases para emprender en conjunto la recuperación económica y social pospande-
mia, incluyente y sostenible, y perseverar en las estrategias de cooperación que contribuyan al bienestar 
de la población mexicana. Un logro derivado de nuestro constante diálogo político fue la formalización de 
la Asociación Estratégica con el Consejo de Europa, en octubre de 2020, foro en el que México cumplía 20 
años de participar como observador interesado en temas de alto valor para nosotros, como los derechos 
humanos, el Estado de derecho y la igualdad de género.

Sin duda, desde el inicio de 2020, en que se identificó el virus SARS-CoV-2 en nuestro país, la definición del 
concepto de bienestar se volvió materialmente equivalente al de salud. En consecuencia, México se con-
centró en impulsar múltiples esfuerzos de cooperación, tanto bilaterales como multilaterales, para contar 
con el equipo médico y sanitario que rápidamente se tornó indispensable y, sobre todo, para asegurar la 
disponibilidad de las vacunas, cuyos procesos de investigación y pruebas clínicas entonces empezaban. En 
el periodo de este Informe, México mantuvo una presencia activa y propositiva en mecanismos como el 
Grupo de los Veinte (G20), participando en la Cumbre Virtual Ordinaria de noviembre de 2020 y, más im-
portante aún, en la Cumbre de Salud Global, convocada por la presidencia italiana del mecanismo y por la 
Unión Europea, en mayo de 2021.
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En el ámbito multilateral es donde en especial destaca la posición de nuestro país como promotor del 
acceso equitativo a vacunas como un bien público global, además de medicinas y equipo médico para 
la atención de la pandemia. La postura mexicana ha alcanzado un amplio consenso en la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), sobre todo mediante el llamado a instrumentar las resoluciones 2565 del 
Consejo de Seguridad y 74/274, presentada por nuestro país en la Asamblea General, las cuales han sido 
reconocidas como la visión correcta en la que debe sustentarse la acción colectiva para superar la emer-
gencia. Las vacunas totales comprometidas para adquisición mediante contratos ascienden a 243,930,000 
dosis. Al corte del 30 de junio de 2021, el número de vacunas que ha llegado al país es de 59,040,825 dosis1. 
Actuando en consecuencia, a la par que avanzamos en la obtención de dosis de biológicos autorizados de 
distintas farmacéuticas, México ha mostrado solidaridad con países hermanos de la región latinoamerica-
na y caribeña, donando hasta el momento un total de más de 800 mil dosis a Belice, Bolivia, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Jamaica y Paraguay.

Solo un multilateralismo eficaz, basado en la justicia y en reglas comunes, pero sobre todo humano, donde 
el bienestar de las personas se sitúe al centro de nuestras acciones, nos permitirá arribar a un mundo pos-
pandemia con crecimiento y desarrollo en equidad, escuchando las demandas de las mujeres, los jóvenes, 
los pueblos indígenas y la sociedad civil organizada.

En honor a su compromiso con la defensa y promoción de los derechos humanos, en 2021 el Presidente 
de México firmó la declaración para reconocer la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada 
de la ONU, y esta fue aprobada por el Senado de la República, con lo que se acepta recibir y examinar las 
comunicaciones presentadas por personas que se encuentran bajo la jurisdicción de nuestro país o en 
nombre de ellas, como lo establece el artículo 31 de la Convención en la materia. Igualmente, en 2021 en-
tró en vigor el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la 
Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú), el cual fue ratificado 
por el Senado de la República en noviembre de 2020.

México fue reelecto para ocupar uno de los 15 nuevos asientos del Consejo de Derechos Humanos para 
el periodo 2021-2023, y había sido previamente electo al Consejo de Seguridad y al Consejo Económico 
y Social, así que será la primera vez en la historia que México participe simultáneamente en los tres prin-
cipales órganos de la ONU. Además, la presencia de México en organismos internacionales se acrecentó 
en los últimos meses, gracias a la promoción exitosa de 10 candidaturas mexicanas. Deben destacarse los 
triunfos de las nominaciones de tres expertas de nuestro país, candidatas a ocupar altos cargos en la Corte 
Penal Internacional (periodo 2021-2030), la Dependencia Común de Inspección del Sistema de las Naciones 
Unidas (periodo 2022-2026) y el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (periodo 
2021-2024).

Señalé ya los planes de cooperación que México ha instrumentado en Centroamérica, lo que ha marcado 
una importante diferencia con otras acciones impulsadas en el pasado. En el rubro de la cooperación para 
el desarrollo, sin embargo, hemos instrumentado y dado seguimiento a un vasto número de iniciativas, 
acuerdos y programas, cuya importancia creció con la pandemia. Transferimos, recibimos, compartimos 
o intercambiamos recursos y conocimientos con países y organizaciones aliados, para beneficio de todos 
los involucrados, en especial las naciones más vulnerables. La entrega de 34 ventiladores de respiración 
asistida, por ejemplo, nos permitió extender una mano de ayuda a países latinoamericanos y caribeños en 
momentos de significativa incertidumbre durante la emergencia. También, gestionamos el envío a nues-
tro país de importantes insumos médicos.

En el mundo de la cooperación, la relativa insuficiencia de los apoyos que un país puede aportar en lo indi-
vidual se transforma en un elemento de inestimable valor cuando esos apoyos se consideran parte de una 
red de mecanismos. Como socio cooperante y beneficiario en varias modalidades, México sigue multipli-
cando su valor en los rubros técnico, científico y educativo, tanto en el plano bilateral y regional, en América 
Latina y el Caribe, Asia o Europa, como en el marco de mecanismos y organismos establecidos y maduros. 
Nuestra presencia es activa y creciente en la Asociación de Estados del Caribe (AEC), la Comunidad del 
Caribe (CARICOM), la Organización de Estados del Caribe Oriental (OECO), el Proyecto de Integración y 

1. N. del E. Al cierre de la edición del presente Informe (25 de agosto de 2021), nuestro país había recibido 97,158,385 dosis de dichos biológicos.
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Desarrollo de Mesoamérica, el Sistema de Integración Centroamericana (SICA), el Banco Mundial y el plan 
Mesoamérica Sin Hambre-FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura).

Para México es política de Estado la protección de sus nacionales en el exterior. Circunstancias adversas de 
toda índole han incidido en esta alta tarea en todas las épocas y latitudes, pero pocas veces con la fuerza 
con que la pandemia de COVID 19 golpeó a todos los países, incluyendo desde luego a aquellos donde 
reside la mayor parte de la diáspora mexicana o que son destino habitual de nuestros viajeros, empresa-
rios o estudiantes. De ahí que el Presidente de la República y la Cancillería hayan enfatizado la prioridad 
de brindar apoyo y orientación a las mexicanas y mexicanos fuera de nuestro territorio a través de nuestra 
amplia red consular.

Como ha sido extensamente documentado, en un primer momento México ayudó a retornar a casa a miles 
de connacionales que se encontraban fuera del país y así lo requerían. En un segundo momento, gracias al 
desarrollo acelerado de vacunas, fue necesario coordinar esfuerzos políticos y diplomáticos para procurar 
la salud y seguridad de nuestros connacionales. En Estados Unidos y Canadá, países donde radica más del 
95% de la población mexicana en el exterior, las representaciones consulares emprendieron programas 
de vacunación en las Ventanillas de Salud de diversas sedes consulares, dirigidos a trabajadores agrícolas 
temporales o bien a grupos residentes en la franja fronteriza y trabajadores de maquila, con el propósito de 
facilitar la incipiente reactivación económica local. 

Destaca el desempeño de nuestros consulados en Estados Unidos y Canadá durante la primera mitad de 
2021: la red consular rebasó los registros históricos en la emisión de documentación a connacionales. Tras 
casi un año de operación limitada debido a la pandemia, claramente se esperaba un incremento significa-
tivo en la demanda. El hecho a resaltar es la capacidad y el compromiso de nuestros funcionarios consula-
res que, tanto en oficinas de atención como en consulados móviles y sobre ruedas, y en jornadas sabatinas 
y en días inhábiles, lograron atender esa mayor demanda.

* * *

El Tercer Informe de Labores 2020-2021 de la SRE, que el lector tiene en sus manos, representa el cum-
plimiento de las obligaciones de rendición de cuentas que debe observar la Administración Pública 
Federal. Este ejercicio de transparencia tiene su fundamento en el artículo 93, primer párrafo, de nuestra 
Constitución.

La intensa actividad aquí descrita es prueba de la labor cotidiana, comprometida, leal y profesional de todas 
y todos los miembros del Servicio Exterior Mexicano, y de las personas servidoras públicas de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores, en nuestro país y en el extranjero.

Marcelo Ebrard Casaubon 
Secretario de Relaciones Exteriores
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Maximiliano Reyes Zúñiga 
Subsecretario para América Latina y el Caribe 

La relación de México con América Latina y el Caribe 
está fundada en los innegables lazos históricos y 
culturales que nos unen, al igual que en el potencial 
de desarrollo y relevancia en el escenario interna-
cional que conlleva la coordinación y cooperación 
entre sus países. Sin embargo, la política exterior de 
nuestro país no siempre ha demostrado esa per-
tenencia. La actual administración busca que la 
relación con la región vaya más allá del simple man-
tenimiento de los vínculos tradicionales. Apostamos 
a recalibrar la brújula de nuestra diplomacia y, nue-
vamente, mirar hacia el sur.

Desde el 1 de diciembre de 2018 y durante la XXX 
Reunión de Embajadores y Cónsules, el Presidente 
de México, Andrés Manuel López Obrador, delineó 
los objetivos de política exterior 2018-2024, los cua-
les toman como base la vigencia, eficacia y justicia 
de los principios de la política exterior mexicana 
contenidos en el artículo 89 constitucional, fracción 
X. Con ello, México afirma su apego al derecho in-
ternacional y al legado histórico del cual emanaron.

El Presidente de México sentó los ejes prioritarios 
para la gestión integral de las causas y consecuen-
cias de la migración y el desplazamiento de perso-
nas migrantes. Ante el aumento sin precedente en 
los últimos años de migrantes en proceso de retor-
no y tránsito por México, niñez no acompañada, so-
licitantes de protección internacional, así como de 
los flujos masivos de migrantes irregulares que sa-
len principalmente de Centroamérica, el Gobierno 
de México fortaleció su capacidad institucional para 
coordinar la protección y asistencia de migrantes en 
todas las fases del ciclo migratorio, particularmente 
en el contexto de la pandemia de COVID 19. 

Asimismo, México asumió el liderazgo en diversas 
iniciativas orientadas a fortalecer la cooperación re-
gional en la materia y a posicionar el vínculo insos-
layable entre migración y desarrollo como sustento 
de la movilidad humana segura, ordenada y regular.

En el tercer año del actual gobierno, la contingen-
cia sanitaria ocasionada por la pandemia alteró 
la agenda pública de todos los países de América 
Latina y el Caribe. Las medidas que tuvieron que 
tomarse para tratar de frenar el avance de esta en-
fermedad afectaron sensiblemente la movilidad y la 
economía de la región.

Por tal motivo, desde el inicio de la emergencia 
sanitaria, la Subsecretaría para América Latina y el 
Caribe ha fortalecido las iniciativas regionales a tra-
vés de los diferentes mecanismos de los que México 
forma parte. Con la reelección de México como pre-
sidencia pro tempore (PPT) de la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) 
para 2021, se trazó una estrategia conjunta ante 
la pandemia. Se forjó así una alianza integral con 
organismos internacionales, sector privado, aca-
demia y socios extrarregionales. De esta forma, se 
adoptaron medidas en beneficio de los más nece-
sitados, sin olvidar que el acceso a las vacunas re-
sulta requisito esencial para recuperar el camino 
del crecimiento y desarrollo para esas naciones, en 
particular aquellas que padecen un mayor rezago 
económico-social.

La estrategia de México de mirar al sur se tradu-
ce en acciones concretas de proyección regio-
nal.  En ese contexto, la asociación estratégica con 
Argentina permitió unir esfuerzos para la produc-
ción, envasado y distribución de las vacunas de 
AstraZeneca/Universidad de Oxford, con apoyo de 
la Fundación Slim, para uso nacional y regional. En 
congruencia con  su llamado internacional de acce-
so equitativo a las vacunas, México envió una parte 
de su producción de dosis nacionales a siete países 
de la región: Belice, Bolivia, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, Jamaica y Paraguay. Además, Argentina, 
Guatemala y Paraguay expresaron su interés en par-
ticipar en alguna de las fases II o III de ensayos clíni-
cos de la vacuna Patria, que se desarrolla en nuestro 
país, lo que redundará en beneficio de las pobla-
ciones de esas naciones y agilizará el proceso de 
adquisición masiva de vacunas. Asimismo, México 
donó dispositivos médicos de ventilación mecáni-
ca, desarrollados y producidos en nuestro país, a los 
siguiente países: Belice, Bolivia, El Salvador, Haití, 
Honduras, Guatemala, Guyana, Jamaica, Paraguay, 
República Dominicana, Santa Lucía, San Vicente y 
las Granadinas, Surinam, y Trinidad y Tobago.

En el ámbito hemisférico, México participó activa-
mente en el Quincuagésimo periodo ordinario de 
sesiones de la Asamblea General de la Organización 
de Estados Americanos (OEA). Apoyamos resolucio-
nes en materia de democracia, derechos humanos 
y seguridad hemisférica, entre otros; también parti-
cipamos en el Consejo Permanente de la OEA y en 
sus comisiones. 



16 3  I N F O R M E  D E  L A B O RE S

México asumió mayores responsabilidades en or-
ganismos regionales. Destaca en particular el inicio 
de nuestra Presidencia del Consejo de Ministros de 
la Asociación de Estados del Caribe (AEC), para el 
periodo 2021-2022. México participó activamente 
en la Alianza del Pacífico (AP), donde se logró la 
suscripción de una declaración presidencial sobre 
Igualdad de Género. En el trigésimo octavo Periodo 
de Sesiones de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (Cepal), México propuso 
una estrategia conjunta ante los graves efectos so-
cioeconómicos ocasionados por la pandemia en la 
región. 

En el ámbito de la Conferencia Iberoamericana, 
México también promovió la iniciativa de fomen-
tar proyectos de vacunas que se desarrollan en 
América Latina, a fin de lograr el acceso equitativo 
y oportuno.

En otro orden de ideas, México no ignora ni ignora-
rá, tampoco condona ni condonará las violaciones 
a los derechos humanos que ocurran en nuestra 
región o en otras latitudes. Tampoco se sumará al 
infructuoso camino de la presión internacional ca-
racterizado por sanciones y descalificaciones. 

México propondrá y apoyará iniciativas encamina-
das a que las sociedades de cada país encuentren, 
en el ejercicio de su soberanía, una solución pacífica 
a sus conflictos, por medio del diálogo a través de la 
inclusión de todos los actores involucrados, acorde 
con nuestros principios de política exterior.

1.1 Las relaciones de México con 
América Latina y el Caribe
México ha retomado su lugar dentro de América 
Latina y el Caribe bajo la instrucción de “mirar al 
sur”. Con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 
2019-2024 y el Programa Sectorial de Relaciones 
Exteriores (PSRE) 2020-2024 como marcos de pla-
neación y considerando el cuidado requerido por 
la pandemia, se ha impulsado el acercamiento sus-
tantivo de las relaciones bilaterales con los países de 
nuestra región, impulsando encuentros políticos, el 
fortalecimiento del marco jurídico y proyectos de 
cooperación específicos.

El 21 de septiembre de 2020, el Embajador de 
Panamá en México, Alfredo Oranges Busto, pre-
sentó cartas credenciales ante el Presidente de 
México. El 25 de septiembre de 2020 se celebró 
una reunión virtual con el Ministro de Relaciones 
Exteriores y Culto de Costa Rica, Rodolfo Solano 
Quirós, en el marco de la 75ª Asamblea General de 
la Organización de las Naciones Unidas. Se abordó 

el estado que guarda la relación bilateral y la coope-
ración regional frente al COVID 19.

El Presidente de la República recibió el 11 de febre-
ro de 2021 las cartas credenciales del Embajador de 
Argentina en México, Carlos Alfonso Tomada.

Visitas a México de jefes de Estado y de 
Gobierno y de cancilleres de América 
Latina y el Caribe 
El 8 de septiembre de 2020, el Ministro de Relaciones 
Exteriores de Guatemala, Pedro Brolo, realizó una 
visita a México acompañado de una delegación de 
empresarios guatemaltecos. Sostuvieron una reu-
nión con el Jefe de la Oficina de la Presidencia de la 
República para dialogar sobre comercio e inversión 
entre ambos países.

El Presidente de la República Argentina, Alberto 
Fernández, visitó México del 22 al 24 de febrero de 
2021. Participó como orador distinguido en la ce-
remonia del “Bicentenario del Plan de Iguala. Día 
de la Bandera”, en la ciudad de Iguala, Guerrero. El 
mandatario argentino fue el primer Jefe de Estado 
latinoamericano en participar en una de las quince 
conmemoraciones emblemáticas que se llevarán a 
cabo durante 2021.

Fotografía 1. Participación del Presidente de la República Argentina, Alberto 
Fernández como orador distinguido en la Ceremonia del Bicentenario del 
Plan de Iguala. Día de la Bandera, en la Ciudad de Iguala, Guerrero. 24 de 
febrero de 2021.
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Se emitió una declaración conjunta con los prin-
cipales acuerdos y coincidencias entre México y 
Argentina, destacando la voluntad de imprimir un 
nuevo dinamismo a la relación mediante la reacti-
vación de las comisiones de Asuntos Políticos, de 
Cooperación y de Asuntos Económicos, Comerciales 
e Inversión que forman parte del Acuerdo de 
Asociación Estratégica, así como con el compromi-
so de reanudar diversas acciones que se aplazaron 
debido a la pandemia de COVID 19, conforme a la 
hoja  de ruta suscrita por ambas cancillerías, el 23 
de febrero de 2021.

Los días 24 y 25 de marzo de 2021, el Presidente del 
Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce Catacora, 
realizó una visita oficial a México. Durante su visita, 
participó como invitado de honor y orador distin-
guido en la conmemoración del Día de la Victoria 
de Chakán Putum en Champotón, Campeche. El 
mandatario boliviano fue el segundo Jefe de Estado 
en participar en las celebraciones de fechas em-
blemáticas de la historia de México durante este 
Bicentenario. Al término de la visita se emitió una 
Declaración Conjunta con los principales compro-
misos derivados de ella, además de una hoja de 
ruta bilateral. 

El 3 y 4 de mayo de 2021, el Presidente de la 
República de Guatemala, Alejandro Giammattei 
Falla realizó una visita oficial a México. Participó en 
la ceremonia de Petición de Perdón por agravios 
al pueblo maya en la conmemoración del fin de la 
Guerra de Castas, celebrada en Chan Santa Cruz 
(Felipe Carrillo Puerto), Quintana Roo. Sostuvo una 
reunión de trabajo con el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador y ambos mandatarios atestiguaron 
la suscripción de una “Carta de Intención en mate-
ria de cooperación bilateral para la implementación 
en Guatemala del programa Jóvenes Construyendo 
el Futuro”.

El 12 de mayo de 2021, la Expresidenta de la 
República Federativa del Brasil, Dilma Rousseff, par-
ticipó como oradora principal en el evento conme-
morativo de los “Siete siglos de historia de la Ciudad 
de México”, en cuyo marco sostuvo una reunión pri-
vada con el Ejecutivo mexicano. 

Fotografía 2. El Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce 
Catacora, en visita oficial a México participó como invitado de honor y orador 
distinguido en la conmemoración del Día de la Victoria de Chakán Putum en 
Champotón, Campeche.

Fotografía 3. El 3 y 4 de mayo de 2021 el Presidente de la República de 
Guatemala, Alejandro Giammattei Falla realizó visita oficial a México.

Fotografía 4. Reunión del mandatario mexicano con la ex Presidenta de la 
República Federativa del Brasil, Dilma Rousseff. Palacio Nacional, Ciudad de 
México. 12 de mayo de 2021.
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Visitas de alto nivel a América Latina y 
el Caribe

El 8 de noviembre de 2020, México participó en la 
Ceremonia de Traspaso de Mando Presidencial en 
Bolivia en la que Luis Arce Catacora tomó pose-
sión del cargo. La delegación mexicana estuvo en-
cabezada por el Encargado de Negocios a.i. de la 
Embajada de México en Bolivia, Edmundo Font.

El 3 de marzo de 2021 tuvo lugar, en la ciudad de 
Panamá, la Sexta Reunión de la Comisión Binacional 
México-Panamá, en la que se acordaron importan-
tes avances en el ámbito político, económico, co-
mercial, de cooperación y de género, definiendo los 
proyectos que se realizarán en los próximos años. 

El 4 de marzo de 2021 se inauguró el Puente 
Binacional sobre el río Sixaola entre Costa Rica y 
Panamá, proyecto de infraestructura de gran en-
vergadura que generará prosperidad para la región 
y en el cual México fungió como principal promotor 
y patrocinador por medio de una donación a través 
del Fondo de Yucatán, hoy Fondo México.

El 24 de mayo de 2021, en representación del 
Gobierno de México, el Subsecretario para América 
Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes Zúñiga, acudió 
a la ceremonia en la que asumió la presidencia de 
Ecuador, Guillermo Lasso. 

El 1 de junio de 2021, el Secretario de Relaciones 
Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, sostuvo un 
encuentro de trabajo con el Ministro de Relaciones 
Exteriores y Culto de Costa Rica, Rodolfo Solano 
Quirós, en San José, Costa Rica, en el marco de la 
Reunión Ministerial del Sistema de la Integración 
Centroamericana (SICA). 

Actividades del Secretario de 
Relaciones Exteriores

Como parte de las acciones orientadas a relanzar las 
relaciones con Paraguay, el Secretario de Relaciones 
Exteriores sostuvo tres conversaciones telefónicas 
con los ministros de ese país, Antonio Rivas Palacios 
y Federico González, el 3 de septiembre y 13 de no-
viembre de 2020, así como con Euclides Acevedo 
el 29 de mayo de 2021. Con ellos abordó las candi-
daturas de México a la Organización Mundial del 
Comercio (OMC) y la Asociación Latinoamericana de 
Integración (Aladi), así como la aspiración paragua-
ya a la vicepresidencia de Sectores y Conocimiento 
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
-para la que resultó electo-, la negociación co-
mercial para el establecimiento de un Acuerdo de 
Complementación Económica entre ambas nacio-
nes y la cooperación bilateral en el contexto de la 
pandemia. 

En la nueva etapa de la relación con Argentina, 
el Secretario de Relaciones Exteriores mexicano 
y el Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio 
Internacional y Culto de ese país, Felipe Solá, partici-
paron, el 9 de octubre de 2020, en una sesión virtual 
donde se firmó una Declaración sobre la constitu-
ción de un Mecanismo regional de cooperación en 
el ámbito espacial, orientado a intercambiar cono-
cimiento y a fomentar la generación de capacida-
des en el campo de la ciencia y la tecnología, en 
el marco de la presidencia pro tempore de México 
2020-2021 de la CELAC. Posteriormente se sumó 
Paraguay, el 16 de noviembre de 2020.

El 2 de febrero de 2021, se realizó una llamada tele-
fónica entre el Secretario de Relaciones Exteriores 
y Ernesto Araújo Fraga, entonces Ministro de 
Relaciones Exteriores de la República Federativa 
del Brasil, en la que se trataron temas de la agenda 
bilateral, regional y multilateral.

Fotografía 5. El 24 de mayo de 2021, en representación del Gobierno de 
México, el subsecretario para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes 
Zúñiga, acudió a la ceremonia en la que asumió la presidencia de Ecuador, 
Guillermo Lasso.
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1.2 Actividades para el 
fortalecimiento de las relaciones 
de México con Centroamérica y el 
Caribe 

El 28 de octubre de 2020, el Secretario de Relaciones 
Exteriores sostuvo un encuentro con el Embajador 
de Guatemala, Mario Búcaro, quien agradeció el 
apoyo de México para facilitar el retorno de guate-
maltecos a su país, en el marco de las medidas sani-
tarias impuestas por la pandemia.

Otras actividades para profundizar 
las relaciones con América Latina y el 
Caribe
El Gobierno mexicano recibió de la Comisión de 
Cascos Blancos de la República Argentina la do-
nación de pastillas para potabilizar y desinfectar 
agua para los damnificados del estado de Tabasco, 
afectados por las inundaciones de 2020, el 18 de no-
viembre de ese año.

El 23 de noviembre de 2020 se realizó de forma 
virtual la firma del “Convenio entre el Fondo de 
Cultura Económica y la Embajada de la República 
Federativa del Brasil” para incorporar libros de au-
tores brasileños en las colecciones “Vientos del 
Pueblo” y “Colección Popular” de la mencionada 
editorial.

El 10 de diciembre de 2020, el Subsecretario para 
América Latina y el Caribe participó en el acto con-
memorativo del Día Internacional de los Derechos 
Humanos y de la restauración de la democracia, or-
ganizado por el Embajador de Argentina en México, 
Carlos Tomada. 

El 12 y 13 de abril de 2021 se realizó la III reunión 
del Foro de Reflexión del Acuerdo de Asociación 
Estratégica México-Argentina, bajo el título “De ar-
genmex, argenmexidades y futuros”, en el marco 
del 45 aniversario del exilio argentino en México, y 
primera actividad de la “Hoja de Ruta para la reacti-
vación de los mecanismos bilaterales entre México y 
Argentina en 2021”, suscrita el 23 de febrero de 2021.

El 20 de abril de 2021, de manera virtual, se lle-
vó a cabo la Primera Reunión del Mecanismo 
de Consultas entre la Secretaría de Relaciones 
Exteriores de México y el Ministerio de Relaciones 
Exteriores de la República Dominicana, entre subse-
cretarios. Los países acordaron seguir fomentando 
el diálogo político, la cooperación, colaboración en 
materia de migración, intercambio de experiencias 

en atención a la diáspora, coordinación en temas 
regionales, capacitación diplomática, promoción de 
las inversiones y comercio, y sumar esfuerzos para 
enfrentar los efectos del COVID 19.

Del 6 de mayo al 8 de julio de 2021 se celebraron 
varias sesiones del seminario virtual sobre las rela-
ciones entre México y el Caribe, con el objetivo de 
visibilizar la importancia de la región caribeña para 
la política exterior de México. Participaron legislado-
res, académicos, estudiantes, diplomáticos, funcio-
narios gubernamentales, expertos y empresarios.

El 1 de junio de 2021, en ocasión de la reunión minis-
terial del Sistema de Integración Centroamericana 
(SICA) en San José, Costa Rica, se sostuvo un en-
cuentro con el Ministro de Relaciones Exteriores de 
República Dominicana, Roberto Álvarez. [Imagen 6]

Fotografía 6. San José, Costa Rica, 1 de junio de 2021. Encuentro con el 
Ministro de Asuntos Exteriores de Belice, Eamon Courtenay.

El 17 de junio de 2021, el Subsecretario para América 
Latina y el Caribe sostuvo un encuentro con el 
Embajador de Brasil en México, Mauricio Carvalho 
Lyrio. Conversaron sobre el establecimiento de una 
hoja de ruta para reactivar los mecanismos bilatera-
les y reiniciar negociaciones comerciales.

En materia económica y comercial, México aprobó 
medidas sanitarias y fitosanitarias para el ingreso 
de más de 33 tipos de productos agroindustriales 
brasileños como huevo, leche, productos lácteos y 
ajonjolí, lo que representa la entrada al mercado 
mexicano de un socio comercial relevante.

Con el propósito de subsanar algunos capítulos 
pendientes del Tratado de Libre Comercio (TLC) en-
tre México y Uruguay, vigente desde 2004, el 8 de 
junio de 2021 se publicaron en el Diario Oficial de la 
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Federación los decretos para aprobar el segundo y 
tercer Protocolo Modificatorio al citado tratado.

El 29 de junio de 2021, el Subsecretario para América 
Latina y el Caribe asistió a la inauguración del mu-
ral en homenaje al futbolista argentino Diego 
Armando Maradona, en el Estadio Azteca, en oca-
sión de la celebración de los 35 años del campeo-
nato argentino en el mundial de futbol de México 
1986. 

Encuentros de alto nivel del 
Secretario de Relaciones Exteriores 
en foros multilaterales y con otras 
personalidades 

El 26 de octubre de 2020, el Secretario de Relaciones 
Exteriores, acompañado por el Subsecretario para 
América Latina y el Caribe, participó en el Diálogo 
de Cancilleres y Altas Autoridades de América 
Latina y el Caribe sobre la recuperación económica 
pos-COVID 19, auspiciado por la Cepal. 

El 1 de junio de 2021, en el marco de la reunión del 
SICA, Estados Unidos y México, realizada en San José, 
Costa Rica, el Secretario de Relaciones Exteriores 
sostuvo sendos encuentros con sus homólogos de 
Belice, Eamon Courteneay, y de Guatemala, Pedro 
Bolo, con quienes conversó sobre el acceso equita-
tivo a las vacunas contra COVID 19.

1. Mecanismos de concertación y reuniones 
de asociaciones estratégicas 

En octubre de 2020, se reactivaron las reuniones del 
Mecanismo de Coordinación en Materia Migratoria 
con las embajadas de El Salvador, Guatemala y 
Honduras en México, suspendidas debido a la con-
tingencia sanitaria. A partir de su reactivación, dicho 
instrumento de diálogo sesionó en nueve ocasio-
nes, durante las cuales se coordinaron estrategias y 
acciones regionales para atender los flujos masivos 
de personas migrantes irregulares (caravanas) pro-
venientes de Honduras. Asimismo, se continuó el 
diálogo para promover esquemas de retorno asisti-
do de personas migrantes extranjeras presentadas 
ante el Instituto Nacional de Migración. 

En enero de 2021, el Gobierno de México, en su 
calidad de PPT de la Conferencia Regional sobre 
Migración (CRM), presentó los ejes de acción de su 
plan de trabajo anual ante los países, organismos y 
organizaciones internacionales y de la sociedad civil 
que integran este proceso consultivo regional. Bajo 
el eslogan “Por un marco regional de gobernanza 
migratoria y derechos humanos, por una migración 

con inclusión”, la citada propuesta de actividades 
refirió 26 iniciativas específicas para instrumentar 
en el seno de los cuatro grupos de trabajo que inte-
gran el Plan Estratégico de la CRM 2019-2022. 

En enero de 2021, y en respuesta a la convocatoria 
para integrar una movilización masiva irregular de 
personas migrantes desde Honduras, México pro-
movió que los países miembros de la CRM emi-
tieran por primera vez en la historia de este foro 
regional una Declaración Política Extraordinaria, en 
la que hicieron un llamado a los gobiernos de la re-
gión para establecer acciones orientadas a atender 
de manera integral y, desde el principio de respon-
sabilidad compartida, los desplazamientos masivos 
irregulares provenientes de Centroamérica. 

Durante el primer semestre de 2021, se realiza-
ron 11 actividades del plan de trabajo de la PPT de 
México de la CRM, relacionadas con promoción de 
esquemas de contratación y protección laboral de 
personas migrantes; implementación de políticas 
de derechos laborales de mujeres migrantes en el 
trabajo doméstico y de cuidados; diálogo con orga-
nizaciones de la diáspora; identificación de tenden-
cias sobre migración irregular y masiva; puesta en 
marcha de procesos de protección integral de ni-
ñas, niños y adolescentes en contextos de movilidad 
internacional; gestión de migración extrarregional; 
promoción de políticas de no discriminación; uso 
de la fuerza y esquemas alternativos para el retorno 
asistido de migrantes en contextos de emergencia. 

En junio de 2021, el Gobierno de México suscribió 
un Convenio de Colaboración con la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto 
Nacional de Migración (INM) y la Secretaría Ejecutiva 
de la CRM, para la implementación del “Diplomado 
en Línea sobre Trata de Personas”, proyecto coor-
dinado por la UNAM, para capacitar a más de 170 
funcionarios públicos de los gobiernos de la región, 
sobre el contexto general de este fenómeno.

2. Migración

Desde finales de 2020 se promovió el estableci-
miento de la Estrategia de Seguimiento y Atención 
a Desplazamientos Migratorios Irregulares en la 
Región, con el objetivo de ejecutar un plan coor-
dinado de acción nacional de corto plazo para el 
seguimiento y ordenamiento de los movimientos 
masivos de migrantes irregulares que salieron de 
Honduras y El Salvador en octubre y diciembre de 
2020, así como en enero y marzo de 2021. 

Dicha estrategia desplegó agentes migratorios y 
equipos multidisciplinarios para brindar atención 
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médica y protección a niños y adolescentes, a la vez 
que aseguró la presencia de la Guardia Nacional y 
de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados 
(Comar) en la frontera sur, para identificar perso-
nas con necesidades de protección internacional. 
Asimismo, se puso en marcha la difusión de mensa-
jes disuasivos por parte de embajadas y consulados 
de México en El Salvador, Guatemala y Honduras, 
alertando sobre los riesgos de la migración irre-
gular. También se establecieron mesas de trabajo 
con autoridades locales para el intercambio de in-
formación, fortalecimiento de puertos fronterizos 
terrestres y esquemas para el retorno humanitario 
asistido de migrantes.

Tales medidas permitieron la exitosa desarticula-
ción de estos movimientos masivos irregulares, con 
pleno respeto a los derechos humanos de los mi-
grantes irregulares y a través de una coordinación 
sin precedente con autoridades guatemaltecas, 
hondureñas y salvadoreñas. 

El 10 de diciembre de 2020 y 8 de abril de 2021, la 
Comisión Intersecretarial de Atención Integral en 
Materia Migratoria (Ciaimm) celebró dos sesiones 
ordinarias, en las que se dieron informes de resul-
tados en la gestión de flujos migratorios en el con-
texto de la pandemia. Destacó la distribución de 12 
protocolos y diagnósticos para la atención de perso-
nas migrantes en las fronteras norte y sur de México. 
Se priorizó la presencia permanente del Instituto 
Mexicano del Seguro Social y de la Secretaría de 
Salud en los Centros Integradores para el Migrante, 
y se habilitó una clínica temporal de servicios médi-
cos en el campamento de migrantes en Matamoros, 
Tamaulipas.

Se elaboraron dos proyectos para el establecimien-
to de albergues de primera acogida para niños 
y adolescentes, en Huixtla, Chiapas, y Ciudad de 
México; se avanzó en el proceso de revalidación y 
reconocimiento de estudios profesionales de la sa-
lud para solicitantes de la condición de refugiado y 
personas refugiadas en México. También, se aprobó 
el Acuerdo relativo al procedimiento, propuesto por 
el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, para 
proveer de recursos para contribuir a la atención del 
fenómeno migratorio. 

De septiembre de 2020 a junio de 2021, los seis 
grupos de trabajo que integran la Estrategia de 
Coordinación en Materia Migratoria de la Ciaimm, 
realizaron 29 reuniones de coordinación, lo que 
estableció líneas de acción para atender a niños 
y adolescentes acompañados y no acompaña-
dos en situación de migración, a la luz de las im-
plicaciones del decreto por el que se reformaron 

diversos artículos de la Ley de Migración y Ley so-
bre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo 
Político, en materia de infancia migrante.

Se inició un diálogo constructivo con las organiza-
ciones de la sociedad civil (OSC) para vincular las 
actividades, servicios e infraestructura de esas or-
ganizaciones con los planes de acción de los seis 
grupos de trabajo que integran la Comisión.

1.3 Acciones para el fortalecimiento 
de las relaciones con Sudamérica
Los días 9 y 10 de febrero de 2021 se realizó de 
forma virtual la VI Reunión del Comité México-
Colombia contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes 
y Sustancias Psicotrópicas. Durante las sesiones, las 
delegaciones presentaron avances e identificaron 
áreas de oportunidad para la cooperación bilateral 
en la materia. 

El 4 y 5 de mayo de 2021, la Dirección General para 
América Latina y el Caribe copresidió la VI Reunión 
Técnica del Grupo de Alto Nivel en Seguridad 
México-Perú. Mediante este foro se retomaron los 
lazos entre las instituciones mexicanas y peruanas 
dedicadas a los temas de migración, inteligencia, 
justicia, seguridad pública, seguridad aduanera y 
prevención social de la violencia.

El 20 de mayo de 2021, el Secretario de Relaciones 
Exteriores copresidió con el Embajador designa-
do de Bolivia en México, José Crespo Fernández, la 
ceremonia de intercambio de notas diplomáticas 
entre ambos países, con la cual se comunicó la en-
trada en vigor del régimen de supresión de visas 
en favor de nacionales bolivianos a partir del 24 de 
mayo de 2021. Bolivia por su parte equiparó la du-
ración de estancia a los nacionales mexicanos que 
viajen a ese país.

1.4 Acciones realizadas en América 
Latina y el Caribe ante la pandemia 
de COVID 19

El 25 de mayo de 2021, en la conferencia de pren-
sa matutina, los presidentes de México y Argentina 
anunciaron la liberación y entrega de las vacunas 
AstraZeneca-Universidad de Oxford contra COVID 
19, que es un esfuerzo conjunto con la Fundación 
Slim. A través de esta iniciativa conjunta, se pro-
ducen, envasan y distribuyen más de 200 millo-
nes de dosis que se destinarán a toda América 
Latina y el Caribe. El Gobierno mexicano entregó a 
Argentina 811 mil dosis de dicha vacuna el 13 junio; 
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además, donó vacunas a Belice, Bolivia, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Jamaica y Paraguay. 

El 24 de junio de 2021, el Secretario de Relaciones 
Exteriores encabezó la entrega de 150 mil dosis de 
la vacuna AstraZeneca, envasadas en México, dona-
das al Gobierno de Guatemala en apoyo a su plan 
nacional de vacunación. En ese marco, se sostuvo 
una reunión de trabajo con el Presidente Alejandro 
Giammattei.

México también donó dispositivos médicos de ven-
tilación mecánica, desarrollados y producidos en 
nuestro país, a los siguiente países: Belice, Bolivia, 
El Salvador, Haití, Honduras, Guatemala, Guyana, 
Jamaica, Paraguay, República Dominicana, Santa 
Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam, y 
Trinidad y Tobago.

1.5 Participación de México en 
los organismos y mecanismos 
regionales americanos

Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC)1  

El 22 de septiembre de 2020, organizado por la 
PPT que ostenta México, se celebró en formato vir-
tual la XXIX Reunión de Coordinaciones Nacionales 
de la CELAC, evento realizado en el marco del 75° 
Periodo de Sesiones de la Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU). En la 
oportunidad, se presentaron los avances de acceso 
regional a la vacuna contra el COVID 19, desarrollada 
por AstraZeneca con el apoyo de la Fundación Slim 
y los gobiernos de Argentina y México. 

El 24 de septiembre de 2020, México en su calidad 
de PPT, presidió la XX Reunión de Cancilleres de la 
CELAC. Durante esta reunión, se reconoció el des-
empeño de la PPT mexicana al frente de este me-
canismo, así como los esfuerzos para que la región 
cuente con mejores herramientas para enfrentar 
la pandemia de COVID 19. Asimismo, se acordó por 
unanimidad que México mantuviera la PPT de la 
Comunidad para 2021. 

El 30 de septiembre de 2020, México, junto con el 
Gobierno de China, presidió el II Foro de Ciencia, 
Tecnología e Innovación entre China y la CELAC. 
En el evento, se trataron temas relacionados con 
el desarrollo y cooperación frente al COVID 19, así 
como con el desarrollo y potencial de cooperación 
en ciencia y tecnología, particularmente tecnología 
5G, inteligencia artificial y comercio electrónico. 

1. Para más información sobre la CELAC, sus actividades y declaraciones, se sugiere consultar la página: https://ppt-CELAC.sre.gob.mx/es/. 

Fotografía 7. Conferencia matutina, anuncio de la liberación de la vacuna de 
producción conjunta México-Argentina, AstraZeneca-Oxford. 25 de mayo de 
2021.

Fotografía 8. 12 de junio de 2021. Entrega de 100 mil dosis de vacunas de 
Astra Zeneca contra COVID 19 al gobierno de Belice.

Adicionalmente, como parte de los esfuerzos por mi-
tigar los efectos del COVID 19, Argentina, Guatemala 
y Paraguay expresaron su interés en participar en 
alguna de las fases II o III de ensayos de la vacuna 
Patria que desarrolla el Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (Conacyt).

El 12 de junio de 2021, el Subsecretario para América 
Latina y el Caribe encabezó la entrega de 100 mil 
dosis de vacunas de AstraZeneca al Gobierno de 
Belice, en apoyo a su plan nacional de vacunación 
y como un compromiso de México para la distribu-
ción equitativa de las vacunas. 
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El 9 de octubre de 2020, México y Argentina sen-
taron las bases para la constitución de la Agencia 
Latinoamericana y Caribeña del Espacio (ALCE). 
Durante esta reunión, firmaron la Declaración so-
bre la Constitución de un Mecanismo Regional de 
Cooperación en el Ámbito Espacial. La declaración 
es producto de los acuerdos alcanzados en el pri-
mer punto del Plan de Trabajo 2020 de la CELAC. 
El 16 de noviembre de 2020, Bolivia, Ecuador, El 
Salvador y Paraguay se incorporaron a la referida 
declaración, lo que aumentó a seis los países com-
prometidos con este proyecto.

El 30 de octubre de 2020, la Comisión Europea, 
junto con el Gobierno de México, presidieron la 
Octava Reunión de Altas Autoridades (SOM) de la 
Iniciativa Conjunta CELAC-UE sobre Investigación 
e Innovación (JIRI). En el segmento de alto nivel, la 
PPT de México ante la CELAC, reconoció la impor-
tancia de la fortaleza de la asociación CELAC-UE, 
resaltando el papel estratégico que desempeñan 
la ciencia, la tecnología y la innovación para hacer 
frente a los desafíos que enfrenta el mundo.

El 12 de noviembre de 2020, se llevó a cabo el 
“Seminario Virtual: Un Enfoque Global para Abordar 
el Problema de las Redes de Pesca Fantasma”, in-
augurado por México, en su calidad de PPT ante la 
CELAC. Durante la reunión se impulsó la alianza de 
múltiples partes interesadas —sociedad civil, sector 
privado, industria pesquera y gobiernos— para en-
contrar soluciones al problema de las redes de pes-
ca fantasma. 

El 23 de noviembre de 2020, se efectuó de manera 
virtual la 9ª edición del Congreso Anual de la Red 
OTT, con el tema principal: “Innovación Disruptiva 
en la Industria 4.0”, inaugurado por México en ca-
lidad de PPT de la CELAC. Durante la reunión se 

refrendó el firme propósito de fortalecer el eco-
sistema de innovación. Este evento es la principal 
plataforma que impulsa la competitividad de las 
empresas mexicanas a través de la innovación y el 
emprendimiento de base tecnológica.

El 25 de noviembre de 2020, tuvo lugar la IV 
Reunión de Ministras, Ministros y Altas Autoridades 
de Prevención y Lucha contra la Corrupción de los 
países que integran la CELAC. Durante la reunión, 
las delegaciones asumieron diversos compromi-
sos. Entre estos destacan la creación de una Red de 
América Latina y del Caribe para la Transparencia y 
el Gobierno Abierto, la instalación de un grupo de 
trabajo especial de acción regional de combate a la 
corrupción, junto con una Declaración Conjunta en 
la materia. Fotografía 9. XX Reunión de Cancilleres de la CELAC.

Fotografía 10. IV Reunión de Ministras, Ministros y Altas Autoridades de 
Prevención y Lucha contra la Corrupción de la CELAC.

El 3 de diciembre de 2020, se celebró el conver-
satorio “Visión general de las repercusiones de la 
pandemia de COVID 19 en los niños en el ámbito 
del deporte”, donde se resaltó la importancia del 
deporte y la activación física en niñas y niños en la 
región como un generador de paz, promotor de la 
nutrición y la salud física y mental. Dicho evento fue 
atendido por 20 delegaciones de los Estados miem-
bros de la CELAC, constituidas por autoridades del 
sector salud, educación y deporte.

El 16 de diciembre de 2020, se celebró la Reunión de 
Coordinadores Nacionales del Foro CELAC-China. 
El objetivo de esta reunión fue presentar la pro-
puesta de agenda de actividades del Foro, entre las 
que se encuentra la III Reunión Ministerial del Foro 
CELAC-China. De la misma forma, se llevó a cabo 
la inauguración del Cibersecretariado, mecanismo 
propuesto por China, en 2018, para facilitar la comu-
nicación entre ambas partes y perfeccionar la insti-
tucionalización de la relación CELAC-China.
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El 12 de enero de 2021, se efectuó la 30° Reunión de 
Coordinaciones Nacionales de la CELAC, oportuni-
dad en la que se presentó el Plan de Trabajo para 
2021, mismo que fue consensuado entre los Estados 
miembros de la Comunidad y fungió como la base 
de las actividades del presente en el mecanismo. La 
reunión contó con la participación de 24 Estados 
miembros.

El 15 de enero de 2021, se llevó a cabo la presen-
tación del informe “Una recuperación Verde y 
Resiliente para Latinoamérica”, auspiciado por 
el Centro Global de Adaptación y la PPT CELAC, a 
cargo de México. El documento se enfocó en en-
tregar información a los gobiernos de los países de 
América Latina para abordar la crisis social, climáti-
ca y sanitaria generada por el COVID 19, con énfasis 
en atender la inequidad de la región.

El 2 de febrero de 2021, se celebró de manera vir-
tual el Foro de Cooperación CELAC-China sobre 
Tecnología Digital para el combate al COVID 19, 
oportunidad en la que se emitió una Declaración 
Conjunta, con el fin de facilitar las rutas para la re-
cuperación económica y reducir la desigualdad en 
la región.

El mismo día, México expresó su preocupación por 
la creación de mecanismos que limiten las expor-
taciones de insumos médicos ante el COVID 19 a 
terceros países, a través del Comunicado especial 
de la CELAC sobre la restricción de exportaciones 
para vacunas e insumos contra COVID 19. Se reite-
ró la importancia de lo dispuesto en la Resolución 
74/274 de la ONU. En consecuencia, se propició la 
autorización de vacunas a México por parte de la 
Unión Europea.

El 4 de febrero de 2021, en el marco de la PPT de 
México ante la CELAC, se llevó a cabo la Reunión 
para la promoción y solidaridad al acceso equitativo 
a vacunas e insumos para hacer frente al COVID 19. El 
evento contó con la participación de la Organización 
Mundial de la Salud, la Organización Panamericana 
de la Salud y el Gobierno de Noruega, junto con el 
Acelerador ACT. Se reiteró el compromiso con el ac-
ceso equitativo global a las herramientas de salud 
para frenar la pandemia.

El 17 de febrero de 2021, México, en su calidad de 
PPT de la CELAC, denunció el acceso inequitativo 
de vacunas ante el Consejo de Seguridad de la ONU, 
haciendo un llamado a abanderar el multilateralis-
mo para hacer frente a la pandemia, para un acceso 
justo, equitativo y universal, solicitando privilegiar a 
los países con menos recursos.

El 25 de febrero 2021, de manera virtual, se cele-
bró la II Reunión Ministerial CELAC - China sobre 
Agricultura, en la cual los Estados miembros inter-
cambiaron conocimientos con el país asiático para 
impulsar la ciencia y tecnología agrícola y el desa-
rrollo de los recursos humanos en este ámbito.

 El 10 de marzo de 2021, el Gobierno de México 
como PPT de la CELAC, junto con el Instituto de 
Salud Pública Global de la AHF de la Universidad 
de Miami, y los gobiernos de Argentina y de Chile, 
participaron en el Seminario Equidad en el Acceso 
a la Vacuna contra COVID 19 en América Latina y el 
Caribe. El seminario ahondó en la situación y avan-
ce del plan nacional de vacunación en los países de 
los panelistas, así como en otros aspectos relaciona-
dos con la pandemia.

El 9 y 10 de marzo de 2021, en La Paz, Bolivia, México, 
como PPT de la CELAC, sostuvo reuniones en el 
marco del diálogo y fortalecimiento de los proce-
sos de integración regional y subregional. Ambos 
Estados reafirmaron su voluntad por impulsar el 
fortalecimiento de la CELAC como actor crucial 
para fomentar la concertación política y la integra-
ción regional, impulsando el tratamiento de temas 
relevantes para la región, en el marco del Plan de 
Trabajo que estableció México para 2021.

El 18 de marzo de 2021, en el marco de la PPT de 
México ante la CELAC, se publicó el comunicado es-
pecial: La PPT de la CELAC externa su preocupación 
por la falta de entrega de vacunas contra COVID 19 
en los Estados insulares de la región, para manifes-
tar su inquietud como bloque sobre el tema, a la vez 
que expresó su respaldo al mecanismo Covax e hizo 
un llamado para que el Gran Caribe pueda recibir 
vacunas de la forma más rápida y equitativa posible.

El 23 de marzo de 2021, el Gobierno de México, en 
su calidad de PPT de la CELAC, junto con el Sistema 
Económico Latinoamericano y Caribeño, y el Centro 
Interamericano de Estudios de Seguridad Social 
de la Conferencia Interamericana de Seguridad 
Social, celebró el seminario “Repensando el modelo 
Gestión del Riesgo de Desastres en América Latina 
y el Caribe: riesgos sociales y vulnerabilidad”, opor-
tunidad en la que se expusieron los impactos de los 
fenómenos naturales presentes en la región.

El 15 de abril de 2021, se llevó a cabo la reunión vir-
tual “Desarrollo Tecnológico de vacunas CELAC 
contra COVID 19”, ocasión en la que se presentaron 
los 13 proyectos nacionales de vacunas más avanza-
dos en la región, que se desarrollan en ocho centros 
de investigación (4 en México, 1 en Argentina, 2 en 
Brasil, 5 en Cuba y 1 en Chile), con el fin de avanzar 
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en una vacuna latinoamericana y caribeña contra 
esta enfermedad.

El 19 de abril de 2021, el Gobierno de México, en 
su calidad de PPT de la CELAC, participó de ma-
nera virtual en el debate de alto nivel del Consejo 
de Seguridad sobre Cooperación entre las 
Naciones Unidas y Organizaciones Regionales y 
Subregionales para Promover la Confianza y el 
Diálogo en la Prevención y Resolución de Conflictos, 
donde se promovió el “Comunicado Especial de la 
CELAC sobre la Democratización de la Producción 
de Vacunas contra el COVID 19”.

El 13 de mayo de 2021, México participó como PPT 
de CELAC en el Foro Liberalización de las Patentes 
y consideración de Propiedad Intelectual en el con-
texto del COVID 19, mismo que fue presidido por el 
Gobierno de Bolivia. El foro fue coordinado por el 
South Centre, el Programa de Naciones Unidas para 
el Desarrollo en Bolivia y la Universidad Pública de 
El Alto, y representó un espacio de intercambio de 
información técnica y debate de política pública al 
alcance de los países en desarrollo. 

El 18 de mayo de 2021, la PPT mexicana ante la 
CELAC celebró el seminario virtual: “Continuidad 
de Gobierno y operaciones ante situaciones de 
emergencia y desastres”, junto con el SELA y la 
CISS. El objetivo del seminario fue analizar las ac-
tuales estrategias en materia de Continuidad de 
Operaciones (COOP) y de Continuidad de Gobierno 
(COG) utilizadas en la región

El 18 de mayo de 2021, en el marco de la PPT de 
México ante la CELAC, se publicó el Comunicado 

Especial de la CELAC sobre la situación en Medio 
Oriente, mediante el cual el mecanismo se sumó al 
llamado internacional a favor de la solución pacífi-
ca, justa, integral y duradera en conformidad con el 
derecho internacional y las resoluciones de la ONU, 
sobre el tema. 

El 25 de mayo de 2021, se llevó a cabo el Foro 
de la Comunidad de Estados Latinoamericanos 
y Caribeños (CELAC) - China sobre Medicina 
Tradicional, oportunidad en la que se compartió y 
analizó el papel que la medicina tradicional china 
ha jugado para la prevención y control del COVID 19, 
así como profundizar la cooperación birregional en 
el uso de esta medicina tradicional.

El 30 de junio de 2021, se celebró la XXXI Reunión 
de Coordinaciones Nacionales de la CELAC con la 
participación histórica de la totalidad de la mem-
bresía activa. En la reunión se presentó un infor-
me sobre la gestión de México durante el bienio 
2020–2021 al frente de la CELAC. Asimismo, la Cepal 
y la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO) expusieron sus 
proyectos para la mejora de América Latina y el 
Caribe. 

Conferencia Iberoamericana

Con el objetivo de poner a disposición de los miem-
bros de la Red de Autoridades en Medicamentos de 
Iberoamérica (Red EAMI) la iniciativa impulsada por 
el Gobierno de México, Argentina y la Fundación 
Slim, presentada en el marco de la Comunidad 
de Estados Latinoamericanos y Caribeños, para 
aumentar la producción y la distribución de una 

Fotografía 11. XXXI Reunión de Coordinaciones Nacionales de la CELAC.
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de las candidatas a vacunas más desarrolladas 
(Universidad de Oxford/AstraZeneca), el 7 de octu-
bre de 2020, la Red, junto con la Secretaría General 
Iberoamericana (Segib), México y Argentina, convo-
caron a una reunión virtual extraordinaria de la Red. 

El encuentro permitió acordar la creación de un 
grupo de puntos focales para abordar cuestiones 
técnicas, procesos regulatorios y registros de las va-
cunas, así como reforzar el micrositio “En Red con-
tra COVID 19”, una plataforma digital donde los 22 
países iberoamericanos comparten información 
oficial sobre tratamientos médicos, ensayos clínicos 
de medicamentos y guías técnicas para personal de 
la salud.

El 30 de noviembre de 2020, México participó en 
la Reunión Extraordinaria de Ministras y Ministros 
de Relaciones Exteriores de la Conferencia 
Iberoamericana, de cara a la XXVII Cumbre de Jefes 
de Estado y de Gobierno (Andorra, 21 de abril de 
2021), en la que se adoptó una Declaración con 71 
compromisos que expresan la voluntad de los paí-
ses miembros para trabajar de forma conjunta en la 
búsqueda de soluciones innovadoras que permitan 
superar los efectos de la crisis sanitaria global pro-
ducida por la pandemia del nuevo coronavirus.

El 22 de marzo de 2021, a convocatoria de la Segib, 
México y Argentina, se realizó la II Reunión Virtual 
Extraordinaria de la Red EAMI, con el propósito de 
intercambiar información actualizada y experien-
cias en materia técnico-regulatoria sobre las vacu-
nas autorizadas contra COVID 19 en la región.

Los días 13 y 14 de abril de 2021, se llevó a cabo de 
manera virtual, la IV Reunión de Coordinadores 
Nacionales y de los Responsables de Cooperación 
de la Conferencia Iberoamericana, en donde México 
participó en la negociación de los documentos 
que fueron aprobados por los jefes de Estado y de 
Gobierno durante la XXVII Cumbre.

En la II Reunión de Ministros y Ministras de 
Relaciones Exteriores de Iberoamérica, celebrada el 
15 de abril de 2021, México invitó a la Segib y a los paí-
ses miembros, particularmente a Andorra, España 
y Portugal, a reforzar un frente común contra la 
pandemia, a fin de promover proyectos de vacunas 
que se desarrollan en América Latina, que permitan 
fortalecer las cadenas de suministros para el acceso 
equitativo y oportuno. Asimismo, en el encuentro 
se revisaron los documentos aprobados durante la 
XXVII Cumbre. 

El 21 de abril de 2021, bajo la Secretaría pro tempo-
re a cargo de Andorra, México participó de mane-
ra virtual en la XXVII Cumbre Iberoamericana de 
Jefes de Estado y de Gobierno, que llevó como lema 
“Innovación para el desarrollo sostenible – Objetivo 
2030. Iberoamérica frente al reto del coronavirus”, 
en la que se adoptó una Declaración política que 
consta de 72 acuerdos sobre los principales temas 
de la agenda iberoamericana; el Compromiso de 
Andorra con 51 decisiones sobre el tema central de 
la cumbre; un Programa de Acción de 27 mandatos 
específicos y 16 comunicados especiales en materia 
salud; emergencias sanitarias; pandemias; acceso 
a vacunas; recuperación económica pos-COVID 19; 
desarrollo sostenible; medio ambiente y cambio 
climático; agua; energía sostenible; delincuencia or-
ganizada; lenguas indígenas y ciencia, tecnología e 
innovación. 

Organización de los Estados 
Americanos

El 20 y 21 de octubre de 2020, en el marco del 50º 
Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea 
General de la OEA, México facilitó y copatrocinó cin-
co 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 subsi-
diarios. En dicha ocasión, resaltó la importancia de 
mantener el carácter estrictamente técnico de las 
Misiones de Observación Electoral (MOE) e hizo un 
llamado al Secretario General de la OEA a conducir-
se de manera imparcial durante su gestión.2 

2. 50º Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos. Documentos. Declaraciones y Resoluciones 
aprobadas en AG-2020 pueden ser consultadas en: http://www.oas.org/es/50ag/ . 

Fotografía 12. México en las reuniones de la XXVII Cumbre Iberoamericana.
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El 14 de abril de 2021, durante la Sesión Ordinaria 
virtual del Consejo Permanente de la OEA, México 
tuvo una intervención en el segmento relativo a la 
situación actual de la pandemia de COVID 19 y el 
acceso a las vacunas en la región de las Américas. 
En dicha oportunidad, se presentaron los avances 
del Plan Nacional de Vacunación y se recalcó la im-
portancia de la cooperación internacional y regional 
para hacer frente a los efectos de la pandemia.

El 15 de junio de 2021, durante la Sesión Extraordinaria 
del Consejo Permanente de la OEA donde se abor-
dó la situación en Nicaragua, México y Argentina 
emitieron un comunicado conjunto mediante el 
cual expresaron su preocupación por las detencio-
nes de figuras políticas de la oposición de ese país. 
De igual manera, manifestaron su desacuerdo con 
algunos países que, lejos de apoyar el normal de-
sarrollo de las instituciones democráticas, dejan de 
lado el principio de no intervención en asuntos in-
ternos de los países. 

Asociación de Estados del Caribe (AEC)

El 27 de mayo de 2021, México participó en la XXVI 
Reunión Ordinaria del Consejo de Ministros de la 
AEC. Durante la reunión, México presentó su candi-
datura y fue elegido para ocupar la Presidencia de 
la Mesa Directiva del Consejo de Ministros durante 
el periodo 2021-2022. Se enfatizó la importancia que 
tiene la región para el país y se reiteró el compromi-
so de México con la Asociación.

Alianza del Pacífico (AP)

En este mecanismo de integración profunda, en 
el que se promueve la libre circulación de bienes, 
servicios, capitales y personas, México continuó 
estrechando lazos con Chile, Colombia y Perú y se 
colaboró en temas relevantes como igualdad de 
género y empoderamiento de la mujer, gestión 
sostenible de plásticos, así como mercado digital 
regional. 

El 28 de septiembre de 2020, se efectuó una reu-
nión virtual entre el Comité de Representantes 
Permanentes de la Asociación de Naciones del 
Sudeste Asiático (Ansea) y los Coordinadores 
Nacionales de la Alianza del Pacífico. El objetivo 
de la reunión fue compartir las acciones que am-
bas instancias llevan a cabo para contrarrestar los 
efectos del COVID 19 y coordinar la elaboración de 
un nuevo plan de trabajo que guíe la cooperación 
entre la AP y Ansea.

Los días 5 de noviembre y 9 de diciembre de 2020 se 
reunió el Grupo de Alto Nivel de la AP, donde se pre-
sentaron los resultados del II Foro de Cooperación 
del mecanismo y se revisaron las declaraciones y 
decisiones que firmarían el Consejo de Ministros y 
los Jefes de Estado en la XV Cumbre de la AP.

El 10 de diciembre de 2020, tuvo lugar la XXII Reunión 
del Consejo de Ministros de la AP con el objetivo de 
revisar el estado que guardan las negociaciones de 
los candidatos a Estados Asociados, aprobar el Plan 
de Trabajo del Fondo de Cooperación para 2021 y re-
cibir el reporte sobre el II Foro de Cooperación de la 
AP, llevado a cabo en noviembre de 2020, en el que 
participaron Estados Observadores y representan-
tes de la Unión Europea, la Comunidad Económica 
Euroasiática (CEE) y la Ansea. Además, revisaron los 

Fotografía 13. Firma de la Declaración sobre la Constitución de un 
Mecanismo Regional de Cooperación en el Ámbito Espacial.

Fotografía 14. XXVI Reunión Ordinaria del Consejo de Ministros de la AEC. 



28 3  I N F O R M E  D E  L A B O RE S

documentos a suscribir por los jefes de Estado en 
la cumbre.

El 11 de diciembre de 2020, en la XV Cumbre de la 
Alianza del Pacífico, los presidentes suscribieron la 
Declaración de Santiago, que incluye logros y nue-
vos mandatos para las distintas instancias de la AP, 
una declaración sobre Igualdad de Género, a ini-
ciativa de México; otra relativa al desarrollo de un 
Mercado Digital Regional y la adopción de una Hoja 
de Ruta sobre Gestión Sostenible de Plásticos.3 

5. Con paso firma a la Alianza del 2030”, El Heraldo, 30 de abril de 2021: https://bit.ly/33dtHEI.
6. Para mayor información sobre el foro, se sugiere consultar el siguiente vínculo: https://bit.ly/3eBN7JR. 

El 9 de abril de 2021, se realizó la LVII Reunión del 
Grupo de Alto Nivel para revisar temas de la mejora 
de la gestión de la AP, relacionamiento externo y los 
avances en las negociaciones con los candidatos a 
Estados Asociados, entre otros temas.

El 28 de abril de 2021, a propuesta de México a 
través del Grupo Técnico de Género encabezado 
por el Instituto Nacional de las Mujeres, tuvo lu-
gar el encuentro virtual de mujeres empresarias, 
“Empoderamiento económico de las mujeres en la 
Alianza del Pacífico: desafíos ante la pandemia por 
COVID 19, rumbo a la recuperación inclusiva”, con 
la finalidad de que mujeres del sector privado, del 
público y de la academia conversaran sobre el es-
tudio de impacto que el COVID 19 y las medidas de 
confinamiento han tenido sobre la operación y ges-
tión de las empresas lideradas por y/o propiedad de 
mujeres de la AP.4

El 30 de abril de 2021, se conmemoró el décimo 
aniversario de la Alianza con diferentes actividades. 
Entre ellas destacó un panel presidencial con la fina-
lidad de compartir los resultados que ha alcanzado 
en su primera década y hacer un análisis prospec-
tivo. Destacó también la columna editorial publi-
cada por los secretarios de Relaciones Exteriores 
y de Economía y sus contrapartes del Consejo de 
Ministros de la Alianza del Pacífico, titulado “Con 
paso firme a la Alianza del Pacífico de 2030”.5 

El 15 de junio de 2021, se reunió el Grupo de Alto 
Nivel de la AP para revisar el trabajo que se está 
realizando con el Consejo Empresarial de la Alianza 
del Pacífico. Asimismo, se conversó sobre las hojas 
de ruta sobre la Gestión Sostenible de Plásticos, 
Empoderamiento y Autonomía de la Mujer, 
Mercado Digital Regional y los pasos a seguir para 
su implementación. 

También, como parte de las acciones que llevó 
a cabo México para impulsar el tema de igual-
dad de género en la AP, se celebró el webinar “El 
Empoderamiento Económico de las Mujeres en la 
Alianza del Pacífico desde la mirada local”, el 23 de 
junio de 2021, con la finalidad de compartir con los 
principales actores locales a nivel nacional la im-
portancia de la adopción de la Declaración sobre 
Igualdad de Género y su Hoja de Ruta para su im-
plementación en el ámbito local.6

3. Las declaraciones y hojas de ruta señaladas se pueden encontrar en el siguiente vínculo: https://bit.ly/3B3WWJV. 
4. El comunicado de prensa conjunto del encuentro puede ser visitado en la siguiente página: https://bit.ly/3nKknlt. 

Fotografía 15. Participación del Presidente Andrés Manuel López Obrador en 
la XV Cumbre de la Alianza del Pacífico, 11 de diciembre, 2021.

Los jefes de Estado de los cuatro países se compro-
metieron a continuar trabajando conjuntamente 
en la recuperación de los efectos socioeconómicos 
generados por el COVID 19. Asimismo, sostuvieron 
reuniones con sus homólogos de Ecuador, país que 
solicitó su ingreso como miembro pleno del me-
canismo regional, y de Singapur, país candidato 
a Estado Asociado con el que se alcanzó un cierre 
sustancial de las negociaciones.

Destacó que la Declaración Presidencial sobre 
Igualdad de Género de la AP, propuesta por México, 
fue apoyada por todos los países de la Alianza. 
Representó un parteaguas en el mecanismo de 
integración regional. Se reconoció el papel funda-
mental que desempeñan las mujeres y su contribu-
ción al crecimiento y desarrollo de los países. Señaló 
la importancia de colocar a las mujeres en el centro 
de las estrategias de reactivación y recuperación 
económica ante la pandemia de COVID 19. También 
se aprobó la hoja de ruta para la autonomía y el 
empoderamiento económico de las mujeres en la 
Alianza del Pacífico, con la finalidad de identificar 
áreas prioritarias de acción y metas en materia de 
empoderamiento económico.
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Asociación Latinoamericana de 
Integración (Aladi)

México participó el 17 de septiembre de 2020 en la 
Decimoctava Reunión del Consejo de Ministros de 
Relaciones Exteriores de la Aladi, en la que los países 
miembros eligieron al señor Sergio Abreu Bonilla 
como Secretario General del organismo para el pe-
riodo 2020-2023.

Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (Cepal)

De forma virtual, del 26 al 28 de octubre de 2020, 
México participó en el Trigésimo Octavo Periodo 
de Sesiones de la Cepal. México fue invitado por 
la presidencia del periodo de sesiones, a cargo de 
Costa Rica, a ocupar una de las vicepresidencias en 
la Mesa Directiva junto con Barbados, Colombia y 
Cuba. 

En este marco, México participó de manera virtual 
en el Diálogo de Cancilleres y de altas autoridades 
de América Latina y el Caribe sobre la recuperación 
económica pos-COVID 19, donde afirmó que el im-
pacto de la pandemia en la desigualdad y en la pér-
dida de oportunidades será de tal magnitud, que 
se requerirá una acción mundial e hizo un llama-
do a desarrollar una estrategia en el marco de las 
Naciones Unidas que haga frente a estos retos.

Destacó la adopción de la Declaración Política sobre 
una Recuperación Sostenible, Inclusiva y Resiliente 
en América Latina y el Caribe, en la cual los países 
reconocieron los efectos de la pandemia de COVID 
19 en el desarrollo sostenible e identificaron las prio-
ridades de América Latina y el Caribe frente a la cri-
sis. Asimismo, se aprobaron catorce resoluciones.

Sistema Económico Latinoamericano y 
del Caribe (SELA)

México participó de manera virtual, del 16 al 17 de 
noviembre de 2020, en la XLVI Reunión Ordinaria 
del Consejo Latinoamericano del SELA, ocasión en 
la que se eligió a nuestro país para ocupar la presi-
dencia de la mesa directiva. 

Nuestro país participó el 21 de junio de 2021, 
en la XIII Reunión Extraordinaria del Consejo 
Latinoamericano del Sistema Económico 
Latinoamericano y del Caribe, en la que fue electo 
por aclamación el Sr. Walter Clarems Endara Vera, 
de nacionalidad boliviana, como nuevo Secretario 
permanente del SELA para el periodo 2021-2025.

1.6 Acreditaciones 

Fueron acreditados los siguientes embajadores de 
México en América Latina y el Caribe:

Fecha Embajador y país

30 de noviembre 
de 2020

Martha Ofelia Zamarripa Rivas 
presentó cartas credenciales 

como Embajadora de México en 
Belice. 

9 de marzo de 
2021

María Teresa Mercado Pérez pre-
sentó cartas credenciales como 

Embajadora de México en el 
Estado Plurinacional de Bolivia. 

26 de mayo de 
2021

Alejandro García-Moreno 
Elizondo presentó cartas cre-
denciales como Embajador 

de México en la República de 
Colombia.

Embajadores designados de América Latina y el 
Caribe en México:

Fecha Embajador y país

21 de septiembre 
de 2020

Mario Adolfo Búcaro Flores pre-
sentó cartas credenciales como 
Embajador de la República de 

Guatemala en México. 

16 de febrero de 
2021

Hugues Fequiere presen-
tó cartas credenciales como 

Embajador de la República de 
Haití en México. 

16 de febrero de 
2021 

María Isabel Castillo Báez pre-
sentó cartas credenciales como 

Embajadora de la República 
Dominicana en México. 

14 de abril de 
2021

Oscar Lorenzo Arnold presentó 
copia de estilo de sus cartas cre-
denciales como Embajador de 

Belice en México. 

19 de mayo de 
2021

José Vladimir Crespo Fernández 
presentó copia de estilo 

de sus cartas credenciales 
como Embajador del Estado 
Plurinacional de Bolivia en 

México.

15 de junio de 
2021

Sharon Saunders de forma 
virtual presentó copia de estilo 

de sus cartas credenciales como 
Embajadora de Jamaica en 

México.
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1.7 Instrumentos jurídicos suscritos 
con países de América Latina 
y el Caribe y con organismos 
y mecanismos regionales 
americanos 

Bolivia

23 de marzo de 2021. Memorándum de 
Entendimiento sobre Cooperación Académico-
Diplomática entre la Secretaría de Relaciones 
Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos y el 
Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado 
Plurinacional de Bolivia. 

Intercambio de notas diplomáticas entre México y 
Bolivia para formalizar el régimen de supresión de 
visas en favor de nacionales bolivianos a partir del 
24 de mayo de 2021, mientras que Bolivia equiparó 
la duración de estancia a los nacionales mexicanos 
que viajen a Bolivia.

10 de junio de 2021. Por firmas cruzadas, se selló el 
Acuerdo de Cooperación entre la Secretaría de Salud 
de los Estados Unidos Mexicanos y el Ministerio de 
Salud y Deportes del Estado Plurinacional de Bolivia 
para la donación de la vacuna contra COVID 19 de la 
empresa farmacéutica AstraZeneca.

Guatemala

4 de mayo de 2021. En el marco de los proyectos que 
impulsa el Plan de Desarrollo Integral, se firmó la 
Carta de Intención en materia de cooperación bila-
teral para implementar en Guatemala el programa 
Jóvenes Construyendo el Futuro.

23 de junio de 2021. Acuerdo entre la Secretaría 
de Salud de los Estados Unidos Mexicanos y el 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de la 
República de Guatemala para la donación de la va-
cuna contra COVID 19 de la empresa AstraZeneca. 

30 de diciembre de 2020. Memorándum de 
Entendimiento entre la Secretaría de la Defensa 
Nacional y la Secretaría de Marina de los Estados 
Unidos Mexicanos y la Fuerza de Defensa de Antigua 
y Barbuda sobre Capacitación e Intercambio de 
Experiencias en Materia de Seguridad y Defensa. 

24 de mayo de 2021. Acuerdo entre la Secretaría 
de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos 
Mexicanos y el Archivo General de la Nación de la 

República Dominicana sobre Cooperación Cultural 
y Preservación y Acceso al Patrimonio Digital. 

Los documentos suscritos/adoptados por México 
en el marco de la Alianza del Pacífico durante el pe-
riodo de septiembre de 2020 a junio de 2021 son:

• Decisión 9 Plan de Trabajo 2021 del Fondo de 
Cooperación de la Alianza del Pacífico, Consejo de 
Ministros de la AP, 10 de diciembre 2020.

• Declaración de Santiago, 11 de diciembre de 2020.

• Declaración Presidencial de la Alianza del Pacífico 
sobre Igualdad de Género y su Hoja de Ruta para 
la Autonomía y el Empoderamiento Económico 
de las mujeres en la Alianza del Pacífico, 11 de di-
ciembre de 2020.

• Declaración Presidencial de la Alianza del Pacífico 
sobre el Desarrollo del Mercado Digital Regional 
y el Impulso hacia la Transformación Digital, 11 de 
diciembre de 2020.

• Hoja de Ruta sobre la Gestión Sostenible de los 
Plásticos, 11 de diciembre de 2020.
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Las relaciones de México con 

América del Norte
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Fotografía 1. Arribo a Palacio Nacional, en Visita Oficial,  de la Vicepresidenta Kamala D. Harris de los Estados Unidos de América (8 de junio de 2021).
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Roberto Velasco Álvarez 
Jefe de Unidad para América del Norte

La relación de México con América del Norte bajo 
la actual administración ha estado caracterizada 
por el ánimo compartido de cooperación, tanto 
en temas bilaterales como trilaterales, mantenien-
do la alta prioridad de la defensa de los intereses 
del Estado mexicano. Actuamos bajo los princi-
pios y valores de política exterior establecidos por 
el Presidente Andrés Manuel López Obrador y el 
Secretario Marcelo Ebrard Casaubon, como son la 
no intervención y la solidaridad internacional. Este 
periodo estuvo caracterizado por el reforzamiento 
de los lazos de cooperación regionales y el impulso 
a una agenda común con nuestros vecinos del nor-
te. Bajo esta visión, la relación está basada en el res-
peto a nuestras respectivas soberanías y regímenes 
jurídicos. La política de cercanía y diálogo continuo, 
impulsada por el Canciller, ha permitido identificar 
coincidencias en la amplia agenda trilateral para 
traducirlas en beneficios concretos para nuestras 
sociedades y, en particular, para los mexicanos que 
residen en Estados Unidos (EUA) y en Canadá.

En uno de los temas prioritarios para la región, la 
política migratoria, buscamos que los derechos 
de las personas migrantes sean respetados y pro-
tegidos. Promovemos un flujo migratorio seguro, 
ordenado y regular, en concordancia con el Pacto 
Global sobre Migración firmado en Marrakech, del 
cual México fue promotor en diciembre de 2018. Los 
gobiernos de la región trabajamos de manera coor-
dinada en estructurar una agenda de protección a 
los derechos de las personas migrantes y compar-
timos la visión de atender el fenómeno migratorio 
desde sus causas estructurales, particularmente a 
partir de una respuesta regional orientada a que la 
migración no sea una obligación. 

Para estos propósitos, firmamos un Memorándum 
de Entendimiento con Estados Unidos en ma-
teria migratoria. Además, tuvimos la visita de la 
Vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, 
en la que se puso de manifiesto la amplitud de las 
coincidencias en la agenda migratoria y en la ne-
cesidad de atender las causas estructurales del 
fenómeno. Por otra parte, el Canciller Ebrard y el 
Secretario de Estado Antony J. Blinken sostuvie-
ron un encuentro en Costa Rica, en el marco de 
la Reunión de Ministras y Ministros de Relaciones 
Exteriores de los Países Miembros del Sistema de 
Integración Centroamericana (SICA), que resultó en 
avances relacionados con la política migratoria en 
la región. 

Hemos logrado una coordinación trilateral estraté-
gica en las agendas de recuperación regionales en 
materia de salud y economía. Frente a la pandemia 
de COVID 19, los tres gobiernos hemos acelerado y 
apoyado nuestras campañas de vacunación y se-
guimos adelante con diversos esquemas de coo-
peración en materia de salud, tanto a nivel regional 
como a nivel global. La visión trilateral de coopera-
ción en materia de salud acompaña a la implemen-
tación del Tratado México-Estados Unidos-Canadá 
(T-MEC), en beneficio de nuestras cadenas de valor 
y del bienestar económico de las mexicanas y los 
mexicanos. Además, hemos agregado un nuevo 
énfasis en la protección de los derechos laborales. 

En el tema de cooperación internacional y regio-
nal sobre COVID 19, el Gobierno de México, por ins-
trucciones del Presidente de la República, puso en 
marcha una estrategia internacional para fortalecer 
nuestra respuesta doméstica y regional frente a la 
pandemia. Desde la Unidad para América del Norte 
de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) 
se ejecutaron distintas medidas de cooperación. 
Desde el comienzo de la pandemia, se buscó dotar 
a nuestro país de insumos sanitarios fundamenta-
les, como cubrebocas y material de protección para 
el sector salud. Los esfuerzos diplomáticos que ha 
encabezado el Secretario Marcelo Ebrard para ha-
cer frente a la pandemia, tanto en el plano de salud 
pública como en el económico, resultaron en be-
neficios concretos para México y para la región de 
Norteamérica.

Adicionalmente, nuestro Gobierno estableció como 
una de sus prioridades contar con un insumo técni-
camente complejo y escaso: los ventiladores respi-
ratorios necesarios para fortalecer la capacidad del 
sistema nacional de salud. Desde la Unidad para 
América del Norte se estableció el puente aéreo 
Nevada-Toluca que, con el respaldo del sector pri-
vado, permitió adquirir este equipamiento médi-
co en el momento de mayor demanda global. Fue 
gracias a la cooperación con el Gobierno federal de 
EUA que estos ventiladores respiratorios de alta ca-
lidad fueron importados a precios inferiores a los 
del mercado. Lo anterior, sumado a los ventiladores 
mecánicos provenientes de otros países, permitió 
duplicar la capacidad instalada en el sector salud 
mexicano en lo relativo a este artefacto médico. 

En lo relativo a la recuperación económica, los 
gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá 
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trabajamos para mantener las cadenas de valor 
regionales y permitir que continuara el intercam-
bio comercial, vital para los tres países. Es decir, se 
buscó proteger la salud de nuestras comunidades, 
pero también la de nuestras economías. De manera 
coordinada, los tres gobiernos han impulsado pro-
yectos de investigación científica para evaluar la se-
guridad y eficacia de distintos proyectos de vacuna. 
Por ejemplo, la fase III de las pruebas para las vacu-
nas de Johnson & Johnson y de Novavax fue desa-
rrollada de manera conjunta en México y en EUA. 

A finales de marzo y principios de abril de 2021, 
México y Canadá fueron los primeros países en reci-
bir vacunas contra COVID 19 desde Estados Unidos. 
Inicialmente, nuestro país recibió 2.7 millones de 
dosis de la vacuna de AstraZeneca-Universidad 
de Oxford. Por su parte, Canadá recibió 1.5 millo-
nes. Posteriormente, tras la primera visita de la 
Vicepresidenta Kamala Harris a nuestro país, México 
recibió de Estados Unidos 1.35 millones de dosis de 
la vacuna de Janssen Biotech, parte de la farmacéu-
tica Johnson & Johnson. Esta vacuna se convirtió en 
la sexta en el portafolio mexicano. Las nuevas dosis 
se destinaron principalmente a inmunizar a las co-
munidades fronterizas y de este modo propiciar las 
condiciones para una reapertura de nuestra fron-
tera norte. 

Resulta también importante mencionar los avan-
ces en el programa de vacunación contra COVID 19 
llevados a cabo mediante la red consular mexicana. 
Solo en los programas de vacunación transfronteri-
za, en el corto plazo, se proyectan resultados cerca-
nos a las 180,000 personas vacunadas. El programa 
de vacunación a cargo de la red consular se efectúa 
tanto a través de las Ventanillas de Salud gestiona-
das por el Instituto de los Mexicanos en el Exterior 
(IME) y la Secretaría de Salud en cada representa-
ción, como mediante los nueve programas de va-
cunación transfronteriza a cargo de los consulados 
en Brownsville, Douglas, El Paso, Laredo, McAllen, 
Nogales, San Diego, Tucson y Yuma.  

La cooperación en contra de la COVID 19 no solo es 
una de las áreas prioritarias de nuestra agenda, sino 
que, como afirmó el Secretario Ebrard, simboliza el 
renacimiento de la dimensión norteamericana en 
la cooperación internacional. De este modo, la SRE 
contribuye a la recuperación de México frente a la 
crisis derivada de la pandemia. 

Adicionalmente, hubo avances sustantivos en otras 
temáticas de la relación bilateral México-EUA. Uno 
de los campos de mayor interés para ambas ad-
ministraciones es la cooperación en materia de 
seguridad. Las acciones en contra de las redes del 

crimen transnacional organizado requieren de una 
respuesta coordinada.

Por lo anterior, representantes de los gobiernos de 
México y de Estados Unidos mantuvimos un diá-
logo de alto nivel constante a través de reuniones 
de trabajo con entidades del Poder Ejecutivo, el 
Poder Legislativo, la Oficina de la Vicepresidenta 
Kamala Harris, el Buró Federal de Investigación y 
la Administración para el Control de Drogas, con el 
fin de avanzar en el trabajo conjunto en materia de 
seguridad. Como resultado, se estableció una serie 
de prioridades para la región: buscar una reducción 
significativa del tráfico de armas de alto calibre, así 
como de drogas ilícitas; enfocar la atención en las 
adicciones como un problema de salud pública; 
disminuir los índices de violencia que provoca el cri-
men organizado; y construir una estrategia basada 
en información de inteligencia para desmantelar 
las operaciones financieras de las organizaciones 
criminales que delinquen en ambos países.

En otras palabras, junto con el Gobierno de los 
Estados Unidos buscamos avanzar en la edifica-
ción de una estrategia compartida que se sustenta 
en dos ejes centrales. Por un lado, compartir más 
y mejor información de inteligencia para desman-
telar las redes del crimen organizado, no mediante 
el combate violento, sino a partir de una estrategia 
basada en la confianza, el intercambio continuo de 
información y la inteligencia financiera. Por otro 
lado, hacer frente a las adicciones y al consumo de 
drogas desde una óptica de salud pública. 

Estamos convencidos de que estos cambios en la 
cooperación binacional nos permitirán avanzar en 
la dirección correcta para lograr una región más 
pacífica con una mejor respuesta ante los retos del 
consumo de estupefacientes. Desde estrategias de 
reducción de daños frente a adicciones hasta un 
control más efectivo de nuestros puertos y fronte-
ras, avanzamos hacia el objetivo común: paz y salud. 
En el fondo, ambas administraciones coincidimos 
en que el flujo de armas de alto calibre se traduce 
no solo en mayor violencia al sur de la frontera, sino 
en una mayor disponibilidad de narcóticos al norte 
de esta.

En paralelo, un objetivo central del Gobierno de 
México es ampliar la cooperación con Estados 
Unidos para dar pasos concretos para materializar 
una franja fronteriza más próspera, segura e igua-
litaria. Resulta fundamental adaptarse a la comple-
ja dinámica fronteriza, tanto en el presente como 
en previsión de los retos futuros. Por ello, es ilus-
trativo mencionar el proyecto de la garita de Otay 
Mesa II como uno de los más ambiciosos de ambas 
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administraciones. El nuevo cruce inteligente agili-
zará los flujos en la zona Tijuana-San Diego, lo que a 
su vez tendrá efectos medioambientales benéficos. 
El éxito y la fortaleza de esta y las demás colabora-
ciones en materia de infraestructura fronteriza resi-
den no solo en compartir el potencial de la frontera 
como pilar del desarrollo de nuestras sociedades, 
sino en dar pasos concretos para hacer realidad di-
cho desarrollo y sus beneficios. Continuamos con la 
construcción de una frontera inteligente que, más 
que dividir, une a nuestros países. 

Por otra parte, la relación entre México y Canadá 
avanza en múltiples puntos de su respectiva agen-
da bilateral. Destacan aumentos en los intercam-
bios comerciales, una agenda compartida para una 
migración ordenada, segura y regular, así como la 
promoción de la igualdad de género. El diálogo en 
estos ámbitos se lleva de manera muy productiva a 
través de canales como la Alianza México-Canadá 
(AMC) y, por supuesto, el T-MEC.

En 2021 llevamos a cabo la quinta edición del 
Diálogo de Alto Nivel sobre Movilidad de Personas 
México-Canadá (DANmov), con la participación de 
autoridades federales de migración, aduanas y re-
laciones exteriores de ambos gobiernos. La agenda 
incluyó consultas sobre estrategias para la reactiva-
ción del tránsito de visitantes una vez que Canadá 
decida reabrir sus fronteras, a fin de favorecer el 
flujo de las y los ciudadanos de los dos países, de 
manera ordenada, segura y regular. Por otra parte, 
el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales 
(PTAT) continúa siendo un logro de cooperación en 
materia migratoria en beneficio tanto de México 
como de Canadá y de los propios trabajadores mi-
grantes temporales. 

Ambos gobiernos también avanzan en iniciativas 
de paridad de género y de inclusión de jóvenes. El 
Laboratorio de Jóvenes México-Canadá es una pla-
taforma binacional que tiene como objetivo impul-
sar el diálogo y la participación de las juventudes 
mexicana y canadiense para colaborar con toma-
dores de decisiones clave en la relación bilateral. La 
visión de las nuevas generaciones es clave para el di-
seño de una relación bilateral más sólida, inclusiva y 
moderna. En materia de equidad de género, las dos 
administraciones buscamos avanzar en conjunto 
en impulsar una política exterior feminista, suscrita 
tanto por México como por Canadá, particularmen-
te a través del Compromiso de Género firmado por 
nuestras representaciones diplomáticas en 2020.

La relación bilateral con Canadá es estratégica y 
de la mayor importancia para la política exterior de 
México. De manera periódica conversamos sobre 

los distintos retos y oportunidades de la agenda con 
las y los cónsules mexicanos acreditados en Canadá, 
así como con nuestra Embajada en Ottawa. El diag-
nóstico es compartido entre distintas generaciones: 
México y Canadá somos dos países complementa-
rios y debemos continuar estrechando vínculos, 
en beneficio de nuestras sociedades y también de 
la región. Un ejemplo puntual relevante es de los 
casi 200 combatientes de incendios mexicanos de 
la Comisión Nacional Forestal (Conafor) que regu-
larmente acuden a apoyar en la atención de estas 
emergencias en solidaridad con Canadá. 

A manera de conclusión, y retomando el aspecto 
trilateral, resulta relevante destacar que en 2021 se 
cumple un año de la entrada en vigor del T-MEC. 
El carácter celebratorio de este aniversario recae 
sobre el trabajo constante del Gobierno de México 
para continuar avanzando en una implementación 
exitosa del acuerdo, a pesar de los múltiples retos 
que ha traído la pandemia. El T-MEC nos permi-
tirá consolidar a Norteamérica como uno de los 
bloques económicos más prósperos, innovadores 
y competitivos a nivel global. Asimismo, es uno de 
los principales mecanismos con los que contamos 
para promover la integración y fortalecimiento de 
nuestras cadenas de valor, al igual que para brindar 
certidumbre y dinamismo a las inversiones a lo lar-
go de la región. El T-MEC es fundamental en temas 
clave para el siglo XXI, desde la economía digital 
hasta el combate a la corrupción. En ese sentido, la 
cooperación trilateral para afianzar e implementar 
los beneficios del T-MEC es también una tarea prio-
ritaria en la región.

La relación trilateral de México con Canadá y EUA 
está basada en la cooperación institucional y en un 
diálogo constante de alto nivel. Por medio de estas 
políticas, buscamos hacer de Norteamérica la re-
gión más competitiva y traducir su implementación 
en beneficios concretos para nuestras sociedades.

Fotografía 2. Despedida a la Vicepresidenta de EUA (8 de junio de 2021).
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2.1 Cooperación internacional y 
regional en materia de COVID 19
La pandemia provocada por la COVID 19 impuso 
grandes retos que exigieron una mayor colabo-
ración regional y global. Conscientes de ello, con 
nuestros socios regionales se ha mantenido una 
estrecha colaboración y coordinación que permitió 
garantizar el funcionamiento de las cadenas de su-
ministros y los flujos fronterizos de bienes y perso-
nas, a pesar de las restricciones consensuadas para 
contener la propagación del virus, así como avanzar 
en los esfuerzos de vacunación universal.

En este marco de cooperación, el 2 de febrero de 
2021 dio inició la fase III de los ensayos clínicos de 
la vacuna Novavax en siete sitios autorizados en 
México, con el objetivo de evaluar la eficacia del bio-
lógico NVX-CoV2373 contra la COVID 19. Además, 
derivado de un acuerdo entre los presidentes de 
México, Andrés Manuel López Obrador, y de EUA, 
Joseph Biden, entre marzo y abril de 2021, México re-
cibió dos millones 719 mil 300 dosis de vacunas con-
tra esta enfermedad, producidas por AstraZeneca, 
lo cual permitió avanzar de manera importante en 
la vacunación a lo largo del país.

De igual forma, el 15 de junio México recibió un mi-
llón 350 mil dosis de la vacuna Janssen de la far-
macéutica Johnson & Johnson, enviadas por el 
Gobierno de EUA y aplicadas en la zona fronteriza, 

a fin de propiciar la reactivación económica de la re-
gión. Así se reafirmó el compromiso de México de 
impulsar una política exterior comprometida con la 
salud de la población y contribuir al acceso universal, 
oportuno y equitativo a la vacuna contra COVID 19.

2.2 Relaciones México-EUA

Visitas recibidas de delegaciones 
norteamericanas

El Presidente de México recibió a la Vicepresidenta 
de Estados Unidos, Kamala Harris, el 8 de junio de 
2021, donde acordaron impulsar la cooperación 
económica al más alto nivel, la atracción de inver-
sión extranjera a México, la atención a las causas 
estructurales de la migración, la protección de de-
rechos humanos, particularmente de las personas 
migrantes, y el impulso de los derechos laborales en 
México y EUA.

Se recibió a un grupo bipartidista de cinco senado-
res estadounidenses para tratar los retos compar-
tidos de la relación bilateral, el 5 de julio de 2021, 
así como a cinco delegaciones de funcionarios es-
tadounidenses, con quienes se abordaron diver-
sos temas de la agenda. La recuperación de flujos 
comerciales en el marco del T-MEC se abordó con 
el Consejero T. Ulrich Brechcul, del Departamento 
de Estado; los temas de la relación bilateral 

Fotografía 3. Encuentro entre el Presidente de la República y la Vicepresidenta de Estados Unidos (8 de junio de 2021).
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México-Texas, con el congresista Henry Cuellar y el 
Alcalde de Laredo, Texas, Peter Sáenz (6 de octubre 
de 2020). La cooperación internacional para el de-
sarrollo y la cooperación migratoria para mitigar las 
causas fundamentales de los flujos migratorios, con 
la Embajadora Roberta Jacobson (23 de marzo de 
2021). La relación México-Tennessee, el comercio y 
la migración regional, con el Senador Bill Hagerty 
(R-TN) (7 de mayo de 2021). Y los temas de diploma-
cia económica como una herramienta de desarrollo 
para todas las personas en la región en el marco del 
T-MEC, con la Representante Comercial de Estados 
Unidos, Katherine Tai (8 de julio de 2021).

Reuniones / videoconferencias / 
llamadas telefónicas de alto nivel con 
EUA
El Presidente Andrés Manuel López Obrador sos-
tuvo tres llamadas con el Presidente de Estados 
Unidos, Joseph Biden, la primera siendo Presidente 
electo (19 de diciembre de 2020, 22 de enero de 
2021 y 1 de marzo de 2021), y una llamada con la 
Vicepresidenta Kamala Harris (7 de mayo de 2021), 
donde se manifestó la voluntad de ambos países 
para continuar trabajando en el crisol de temas bi-
laterales en beneficio de nuestras sociedades.

El Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo 
Ebrard, sostuvo reuniones con altos funciona-
rios estadounidenses. Con el Asesor de Seguridad 
Nacional, Jake Sullivan (6 de enero de 2021), y con el 
Secretario de Estado de Estados Unidos, Antony J. 
Blinken (26 de enero de 2021, 26 de febrero de 2021 y 
2 de junio de 2021). Con este último se dialogó sobre 
la visión compartida en materia migratoria y la coo-
peración internacional para el desarrollo, así como 
de temas de seguridad y recuperación económica. 

El Secretario de Relaciones Exteriores copresidió la 
Reunión Virtual de Alto Nivel junto con el Enviado 
Presidencial Especial de Estados Unidos para el 
Cambio Climático, John Kerry, donde se tuvo como 
objetivo trazar una ruta de trabajo entre ambos paí-
ses a favor del medio ambiente y contra el cambio 
climático (5 de marzo de 2021).

2.3 Cooperación en seguridad entre 
México y EUA
La seguridad es uno de los temas prioritarios que 
componen la agenda bilateral de los gobiernos de 
México y EUA. La colaboración conjunta en seguri-
dad está basada en los principios de responsabilidad 

compartida, confianza mutua y respeto a la sobe-
ranía, jurisdicción y legislaciones de ambos países. 
Para lograr la generación de acuerdos sobre los 
retos que ambos países enfrentan, se abordan di-
versas cuestiones como el combate a la delincuen-
cia organizada y el narcotráfico, el tráfico ilícito de 
armas, municiones y explosivos, el tráfico y la trata 
de personas, la seguridad fronteriza y la seguridad 
cibernética, entre otros temas. 

1. También se registraron las visitas de trabajo del Administrador en funciones de la Administración Antidrogas (DEA), Timothy J. Shea (30 de septiembre de 2020) 
y del Subdirector de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), David Cohen (27 de mayo de 2021). 

Fotografía 4. Encuentro del Secretario de Relaciones Exteriores con el 
Asistente Especial del Presidente y Director Principal del Consejo Nacional de 
Seguridad para el Hemisferio Occidental (13 de mayo de 2021).

Diálogo bilateral de alto nivel

Con el Gobierno estadounidense se han mante-
nido conversaciones sobre cooperación en mate-
ria de política de drogas, lavado de dinero, delitos 
financieros, tráfico ilícito de armas de fuego y de 
personas migrantes, control de exportaciones y se-
guridad fronteriza.

El Secretario de Relaciones Exteriores copresidió 
el Diálogo de Alto Nivel sobre una nueva estrate-
gia de seguridad junto con el Asistente Especial 
del Presidente de EUA y Director Principal del 
Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio 
Occidental, Juan González, para disminuir el tráfi-
co de armas, narcóticos y personas (13 de mayo de 
2021).

Se participó también en los siguientes encuentros, 
llamadas telefónicas y videoconferencias bilaterales 
de alto nivel:1

1. Consejero del Departamento de Estado de EUA, 
T. Ulrich Brechbuhl (6 de octubre de 2020).
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2. Presidente electo de EUA, Joseph Biden (19 de 
diciembre de 2020).

3. Presidente de EUA, Joseph Biden (1 de marzo de 
2021).

4. Vicepresidenta de EUA, Kamala Harris (7 de abril, 
7 de mayo, 3 de junio y 8 de junio de 2021).

5. Asistente Especial del Presidente y Director 
Principal del Consejo de Seguridad Nacional para 
el Hemisferio Occidental, Juan González (1 de 
mayo de 2021).

6. Secretario de Seguridad Interna de EUA, Alejandro 
Mayorkas (5 de mayo de 2021, 4 de junio de 2021 
y 15 de junio de 2021), para reforzar los esfuerzos 
en contra del tráfico de armas, municiones y las 
redes de tráfico y trata de personas en la región.

7. Fiscal General Asistente Adjunta del 
Departamento de Justicia de EUA, Amanda 
Liskamm, y el Subdirector de la Oficina Federal 
de Investigación (FBI), Calvin A. Shivers (30 de 
junio de 2021).

8. Jefe Adjunto de Litigio, Narcóticos y Drogas 
Peligrosas de la Administración Antidrogas (DEA), 
Anthony Nardozzi (1 de julio de 2021).

Grupo de Alto Nivel de Seguridad 
México-EUA

En el marco del Grupo de Alto Nivel de Seguridad 
México-EUA (Ganseg MX-EUA), la SRE promovió e 
intensificó la coordinación con el Gobierno esta-
dounidense para avanzar la agenda de cooperación 
en seguridad entre ambos países, incluyendo los si-
guientes asuntos prioritarios: 

Prevención del tráfico ilícito de armas 
de fuego hacia México en puntos 
estratégicos de la frontera
Se dio seguimiento al esfuerzo bilateral conjunto 
para reforzar los despliegues operativos que desti-
nan actualmente ambos países al control fronteri-
zo, a fin de tener operativos de revisión de personas 
y vehículos para detectar el paso ilegal de armas 
en nueve puntos de inspección fronteriza: Tijuana-
San Diego, Nogales-Nogales, Ciudad Juárez-El 
Paso, Nuevo Laredo-Laredo, Reynosa-McAllen, 
Matamoros-Brownsville, Piedras Negras-Eagle Pass, 
Ciudad Acuña-Del Rio y Ojinaga-Presidio.

El objetivo estratégico de esta colaboración es dete-
ner el tráfico ilícito de armas que salen de EUA con 

destino a México, a fin de reducir la violencia que 
la delincuencia organizada genera a través de este 
fenómeno delictivo transnacional. Los esfuerzos bi-
laterales han logrado decomisos importantes por 
parte de las dependencias mexicanas de seguridad, 
no solo de armas cortas y largas, sino también de 
municiones, componentes y accesorios, granadas y 
lanzagranadas. 

Del 21 de diciembre de 2019 al 8 de junio de 2021, 
el Gobierno de México decomisó 482,131 pertrechos 
en los seis puntos de inspección, incluyendo 239 
armas cortas, 202 armas largas, 480,225 cartuchos, 
106 granadas y cargas de proyección, siete lanza-
granadas y lanzacohetes y 1,352 de otra categoría, 
equivalentes al 86% de los decomisos nacionales 
(560,863 pertrechos).

Para fortalecer los decomisos de armas de fuego en 
ambos países, se efectuó una reunión bilateral en 
San Antonio, Texas, y un recorrido por el puerto de 
entrada Juárez-Lincoln en Laredo, Texas, con el pro-
pósito de ver los procesos de inspección (13-14 de 
julio de 2021).

Fortalecimiento de las capacidades 
operativas y de inspección en puertos 
marítimos del país contra el tráfico 
de drogas, armas de fuego y otras 
mercancías de procedencia ilícita

Se ha seguido impulsando la inclusión de México 
al Programa de Control de Contenedores (PCC) de 
la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga 
y el Delito (Onudd) y la Organización Mundial de 
Aduanas (OMA), para su implementación espe-
cífica en los puertos marítimos de Manzanillo, 
Lázaro Cárdenas, Veracruz y Altamira. El objetivo 
del proyecto es establecer las unidades de Control 
Portuario (UCP) en los puertos mencionados, a 
fin de fortalecer los mecanismos de control de los 
contenedores en los puertos y sus capacidades de 
seguridad y gestión de las fronteras marítimas, así 
como de perfeccionar procesos de análisis de riesgo 
frente a la delincuencia organizada transnacional.

Las dependencias de seguridad del Estado mexica-
no revisan el Memorando de Entendimiento con el 
que se formalizaría la participación de México en el 
PCC. 
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Prevención y combate a los delitos 
de operaciones con recursos de 
procedencia ilícita
Los gobiernos de México y EUA continúan trabajan-
do de manera conjunta para prevenir y combatir los 
delitos de operaciones con recursos de procedencia 
ilícita, a partir de la agenda estratégica en materia 
de combate a finanzas ilícitas. Los trabajos de cola-
boración se desarrollan en las siguientes áreas:

i. Narcotráfico: decomiso de activos de cárteles, e 
identificación de socios comerciales y financie-
ros de cárteles en México y EUA.

ii. Corrupción política: seguimiento a vínculos en-
tre criminales y personas particularmente rela-
cionadas con desarrolladores inmobiliarios para 
adquirir bienes, e identificación de mexicanos 
expuestos políticamente en EUA (bienes, cuen-
tas y propiedades).

iii. Trata de personas: identificación de casos de in-
vestigación y actualización de la guía de opera-
ciones sospechosas para el sistema financiero 
mexicano.

iv. Lavado de dinero basado en el comercio inter-
nacional: identificación de casos binacionales y 
acción efectiva sobre activos, cuentas e investi-
gaciones judiciales, y actualización de la guía de 
operaciones sospechosas para el sistema finan-
ciero mexicano. 

v. Tráfico de armas: colaboración para apoyar las 
respectivas investigaciones en curso, y genera-
ción de casos específicos de tráfico de armas y 
finanzas ilícitas.

vi. Unidades de Inteligencia Patrimonial y 
Económica: coordinación para el desarrollo 
de las unidades estatales y una plataforma de 
interconexión.

vii. Nuevas amenazas: intercambio de información 
sobre beneficiarios finales del lavado de dinero, 
desarrolladores de bienes raíces y profesionales 
del lavado de dinero.

Estos puntos de colaboración fueron acordados 
en el marco de la Videoconferencia de la Reunión 
Binacional del Subgrupo sobre Lavado de Dinero 
y Delitos Financieros del Ganseg, realizada el 22 de 
octubre de 2020, reiterando que ambos países han 
dado atención y seguimiento a casos de interés 
para obtener resultados concretos y tangibles, pro-
moviendo la judicialización de casos.

Cooperación contra organizaciones 
criminales de la droga en México y EUA

Se ha dado seguimiento al diálogo con el Gobierno 
de EUA para impulsar la colaboración binacional 
contra las organizaciones criminales transnaciona-
les que operan en los dos países, mediante la iden-
tificación de acciones que permitan avanzar en la 
lucha común contra las drogas, con medidas desde 
la salud pública que contribuyan a reducir la oferta 
de drogas y la desarticulación del mercado de las 
drogas ilegales. 

En septiembre de 2020, México presentó una pro-
puesta de cooperación para encauzar el intercam-
bio de información y la cooperación bilateral para 
avanzar frente al problema común de las drogas, 
incluyendo la elaboración de un estudio binacional 
relacionado con drogas, la creación de un grupo de 
operativo binacional como órgano de coordinación, 
la identificación de puntos de contacto para inter-
cambiar información, y el fortalecimiento de capa-
cidades de investigación e inteligencia prospectiva, 
estratégica y operacional contra el narcotráfico.

Intercambio de información sobre 
seguridad y flujos migratorios entre 
autoridades fronterizas 
Con el propósito de encauzar la coordinación y el 
intercambio de información de seguridad y flu-
jos migratorios entre autoridades fronterizas, se 
efectuaron tres reuniones binacionales en Yuma y 
Nogales, Arizona, y Ciudad Juárez, Chihuahua (18-20 
de mayo de 2021).

Fotografía 5.  Firma del Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación 
para el Desarrollo.(8 de junio de 2021).
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Trata de personas (TIP Report)

Se recopiló la información relevante de las depen-
dencias que integran la Comisión Intersecretarial 
para Prevenir, Combatir y Sancionar los Delitos en 
Materia de Trata de Personas, a fin de que los es-
fuerzos del Gobierno de México queden plasmados 
en el informe que el Departamento de Estado de 
EUA remite anualmente a su Congreso.

En este informe sobre la situación de la trata de per-
sonas a nivel mundial, se califica el desempeño de 
los países en tres niveles. En el año 2021 se ubicó a 
México en el nivel 2.

Foro de la Administración de la 
Frontera Siglo XXI, México y EUA

En el foro de la Administración de la Frontera 
Siglo XXI, EUA y México, la Jefatura de Unidad para 
América del Norte participó en el subcomité de 
Seguridad y Procuración de Justicia del Comité 
Ejecutivo Bilateral, en la atención del desarrollo de 
una frontera segura y competitiva, con el fin de fa-
cilitar el comercio y tránsito de personas de manera 
legal y restringir el flujo ilícito de drogas, personas, 
armas y dinero en efectivo. La XIII reunión, encabe-
zada por el Jefe de Unidad, se celebró vía virtual, el 
27 de mayo de 2020.

Como resultado, se aprobó el “Proceso para la 
Administración de la Frontera en el Siglo XXI”, do-
cumento que provee de un marco de trabajo que 
permitirá a ambos países estrechar la colaboración 
para promover la frontera común.

Bajo la convicción de que los problemas de la zona 
exigen soluciones regionales, el Gobierno mexicano 
también trabaja con el Gobierno canadiense para 
hacer frente a los principales retos en la materia. 

La posición de México al impulsar la agenda de se-
guridad observa las prioridades establecidas por el 
Presidente de la República:

• Nueva visión de la seguridad nacional,

• Inclusión de la Estrategia Nacional de Seguridad 
Pública, 

• Asegurar que las acciones de cooperación reali-
zadas en el marco del Ganseg mantengan con-
gruencia con el marco jurídico de México y sus 
obligaciones internacionales,

• Impulsar una estrategia de cooperación bilateral 
no como un programa asistencialista, sino como 

una iniciativa conjunta de corresponsabilidad, 
confianza y respeto mutuo.

Reuniones / videoconferencias / 
llamadas telefónicas con EUA

Se llevaron a cabo los siguientes intercambios con 
EUA:

El 9 de septiembre de 2020 se realizó la video-
conferencia Binacional sobre Flujos Migratorios. 
Participación de EUA:  Aduanas y Protección 
Fronteriza (CBP), Departamento de Seguridad 
Interna (DHS), Inmigración y Aduanas (ICE); y de 
México: SRE, Secretaría de Gobernación (Segob) e 
Instituto Nacional de Migración (INM), y Secretaría 
de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

El 1 de octubre del 2020 tuvo lugar la teleconfe-
rencia “Túneles fronterizos”. Reunión Plenaria del 
Grupo Binacional México-EUA sobre Puentes y 
Cruces Internacionales.  En esa misma fecha se lle-
vó a cabo la Teleconferencia Binacional sobre Flujos 
Migratorios.

El 15 de octubre de 2020 se participó en la videocon-
ferencia con el Embajador estadounidense Robert 
Weisberg, titular del Programa de Control de 
Exportaciones y Seguridad Fronteriza Afín (EXBS) 
en la Embajada de EUA en México.

El 9 de octubre de 2020 se llevó a cabo la reu-
nión con la Sra. Lori Antolinez, Sección de Asuntos 
Antinarcóticos y Cumplimiento de la Ley (INL) de 
la Embajada de EUA, sobre actualización de la 
Iniciativa Mérida.  

El 27 de mayo de 2021 se efectuó la videoconferen-
cia de alto nivel: XIII Reunión Técnica del Comité 
Ejecutivo Bilateral México-EUA Frontera Siglo XXI.

2.4 Relaciones México-Canadá

El 26 de noviembre de 2020 se celebró, de mane-
ra virtual, la 16ª reunión anual de la Alianza México-
Canadá (AMC). En la reunión participaron más de 
150 representantes de los sectores público y privado, 
en ocho grupos de trabajo (agronegocios; bosques; 
capital humano; comercio, inversión e innovación; 
cultura y creatividad; energía; medio ambiente; y 
minería). En esta edición se instauró, por primera 
vez en 16 años, un enfoque de género a las labores 
de la AMC. 

El Diálogo de Alto Nivel México-Canadá sobre 
Movilidad de Personas (DANMov) celebró su cuarta 
reunión intermedia, vía videoconferencia, el 11 y 24 
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de septiembre de 2020, así como su quinta reunión 
anual, el 11 de mayo de 2021. Durante ambas reunio-
nes, se abordaron posibles estrategias para la reac-
tivación del tránsito de visitantes y la reapertura de 
fronteras en un contexto pos-COVID 19, la revisión 
de los esquemas de movilidad laboral entre ambos 
países, el intercambio de información sobre temas 
relacionados con la seguridad de documentos de 
viaje y la exploración de proyectos de cooperación 
regional.

Temática de seguridad con Canadá

México mantiene un diálogo permanente sobre 
protección y seguridad mediante los siguientes 
mecanismos:

• Diálogo de Seguridad Segob–Seguridad Pública 
de Canadá (Public Safety Canada).

• Consultas sobre Temas Nuevos y Tradicionales de 
Seguridad en el que participan la Secretaría de 
la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de 
Marina (Semar).

• Diálogo de Defensa México-Canadá, llevado a 
cabo el 3 y 4 de marzo de 2020, así como el 25 de 
mayo 2021 en Ottawa, Canadá.

Reuniones / videoconferencias / 
llamadas telefónicas con Canadá

El 7 de febrero de 2021, se realizó de manera virtual 
el Diálogo de Defensa, con la participación de los 
titulares de Sedena y Semar.

El 12 de febrero de 2021, el Secretario de Relaciones 
Exteriores sostuvo una llamada telefónica con el 
Ministro de Asuntos Globales de Canadá, Marc 
Garneau, quien asumió dicha cartera el 5 de febrero 
de 2021. Durante su conversación, dialogaron sobre 
la lucha contra la pandemia de COVID 19, el com-
promiso con un comercio justo basado en reglas, 
la implementación del T-MEC y la política exterior 
feminista de ambos países.

El 29 de junio de 2021 se llevó a cabo el encuen-
tro presencial entre el Secretario de Relaciones 
Exteriores de México y el Ministro de Asuntos 
Exteriores de Canadá, en el marco de la Reunión de 
Ministros de Asuntos Exteriores del G20, en Italia. 
En el encuentro se abordaron los temas de política 
exterior feminista, clima de inversiones en América 
del Norte, recuperación económica pos-COVID 
19, Alianza México-Canadá, Cumbre de Líderes de 
América del Norte (CLAN), cooperación hemisférica 
y cambio climático. 

2.5 Ámbito trilateral

Diálogo de América del Norte sobre 
Política de Drogas (NADD)

En el ámbito trilateral y como punto focal del 
Gobierno mexicano con los gobiernos de Canadá 
y EUA, la SRE coordinó la participación de las de-
pendencias mexicanas de seguridad en el marco 
del Diálogo de América del Norte sobre Política de 
Drogas (North American Drug Dialogue o NADD). 
Entre septiembre de 2020 y agosto de 2021, la SRE 
concertó las siguientes actividades de las depen-
dencias mexicanas en este mecanismo, con sus ho-
mólogas de EUA y Canadá:

• Participación de la Comisión Nacional contra las 
Adicciones (Conadic) en cuatro videoconferencias 
trilaterales sobre el consumo múltiple de drogas 
y su intersección con la pandemia de COVID 19 
(15 de julio de 2020), atención a consumidores de 
drogas en América del Norte en el marco de la 
pandemia de COVID 19 (15 de octubre de 2020), 
desafíos relacionados con el manejo del dolor (19 
de mayo de 2021) y perspectiva de salud pública 
para abordar el problema de las drogas (18 de 
agosto de 2021).

• Talleres sobre Destrucción de Precursores 
Químicos y de Buena Prácticas en el Perfilamiento 
de Fentanilo y visita virtual al Laboratorio Central 
de la FGR, para funcionarios de EUA y Canadá (24-
25 de septiembre de 2020).

Fotografía 6. Reunión del Secretario de Relaciones Exteriores con el 
Embajador de Canadá en México, Graeme Clark (20 de octubre de 2020). 
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Por medio de estas actividades, se ha reforzado la 
colaboración conjunta para encontrar soluciones 
compartidas al problema que representa la pro-
ducción, tráfico y consumo de drogas en América 
del Norte.

Trata de personas

México, Canadá y EUA llevan a cabo anualmente la 
Reunión Trilateral del Grupo de Trabajo sobre Trata 
de Personas, encuentro que da seguimiento a los 
compromisos alcanzados en la Cumbre de Líderes 
de América del Norte de 2014, en la que los tres paí-
ses se comprometieron a trabajar de manera con-
junta para prevenir la trata de personas, procesar a 
los perpetradores y proteger a las víctimas.

Con este fin, los principales objetivos del grupo son 
intercambiar información, compartir buenas prácti-
cas e identificar áreas de cooperación. A la fecha se 
han realizado cinco reuniones trilaterales y se busca 
que la sexta ronda se lleve a cabo en el último tri-
mestre de 2021, ya que durante la pandemia COVID 
19 no ha sido posible concretar la reunión.

Entre septiembre de 2020 y agosto de 2021, el 
Gobierno de México participó, junto con EUA y 
Canadá, en cuatro conferencias telefónicas (23/
abr/20; 14may/21; 21/may/21; 28/may/21) del Grupo de 
Trabajo de Seguridad Sanitaria de América del Norte 
(HSWG), en coordinación con el Plan de América 
del Norte para la Influenza Animal y Pandémica 
(NAPAPI, por sus siglas en inglés). En dichas confe-
rencias se compartió información relevante sobre 
las acciones puntuales para combatir la pandemia 
de COVID 19, la implementación de estudios seroló-
gicos para detectar la presencia de anticuerpos de 
COVID 19 en la sangre y la vigilancia genómica lleva-
da a cabo durante la pandemia.

Seguimiento a la implementación del 
T-MEC

Con la entrada en vigor del T-MEC en julio de 2020, 
dio inicio una nueva etapa en la relación con nues-
tros socios en América del Norte. Con la firma de 
este acuerdo, se reafirmó el compromiso para avan-
zar en la integración comercial productiva que im-
pulse la prosperidad en la región.

Como parte de los esfuerzos del Gobierno mexica-
no para el fortalecimiento de la relación con nues-
tros socios regionales, se han celebrado más de 15 
encuentros con representantes de alto nivel de di-
versos sectores, tanto de EUA como de Canadá, a 
fin de avanzar en la consecución de objetivos com-
partidos. Entre ellos destacan los siguientes:

El 6 de octubre de 2020, el Secretario de Relaciones 
Exteriores recibió al Consejero T. Ulrich Brechcul del 
Departamento de Estado de EUA. En el encuen-
tro participó también el entonces Embajador de 
EUA en México, Christopher Landau, y el entonces 
Director General para América del Norte, Roberto 
Velasco, a fin de conversar sobre diversos aspectos 
de la relación bilateral, entre los que destacó la re-
cuperación de flujos comerciales y las vías para para 
explotar las ventajas del T-MEC.

De igual forma, se ha tenido un muy importante 
flujo de comunicación con otros actores relevan-
tes tanto de los sectores público como privado de 
nuestros socios regionales, a fin de explorar posibles 
oportunidades de cooperación en el marco de este 
nuevo acuerdo. De manera particular, la cancillería 
ha mantenido un monitoreo puntual y coordina-
ción con otras dependencias de la Administración 
Pública Federal involucradas en la implementación 
del T-MEC, a fin de garantizar el cumplimiento de 
los compromisos asumidos por México. Destaca 
en este proceso la participación esencial de la 
Secretaría de Economía. 

En el marco de este tratado, México propuso abrir la 
cooperación para la aplicación de las leyes laborales 
en algunos sectores en EUA. El Gobierno de México 
envió una carta al Secretario del Trabajo de EUA, 
Martin J. Walsh, para transmitir los comentarios e 
inquietudes con respecto a la falta de aplicación de 
leyes laborales que el Gobierno de México ha detec-
tado en la industria agrícola, así como en la de pro-
cesamiento y empacado de proteína en ese país.

Se propuso un espacio de cooperación en el marco 
del T-MEC, conforme a los términos previstos en el 
capítulo 23 del acuerdo y con ello garantizar de for-
ma plena los derechos laborales contemplados en 
la legislación estadounidense.

De esta forma, el T-MEC abrió una nueva era en las 
relaciones comerciales y económicas de América 
del Norte, actualizando nuestra asociación trilateral 
con la modernización y fortalecimiento de las reglas 
para garantizar que nuestras economías sigan sien-
do competitivas, inclusivas y sostenibles.

El 8 de julio de 2021 se llevó a cabo el primer encuen-
tro bilateral del Secretario de Relaciones Exteriores 
con la Representante Comercial de Estados Unidos 
(USTR), Katherine Tai, con el objetivo de intercam-
biar las visiones compartidas en cuanto a las re-
laciones económicas internacionales. Durante la 
reunión, se coincidió en la importancia de la diplo-
macia económica para generar mayor bienestar 
en  la sociedad mediante la generación de valor 
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agregado, innovación y reducción de la pobreza y 
desigualdad.

En el encuentro se destacó también la relevancia 
de los capítulos del T-MEC sobre medio ambiente, 
derechos laborales y medidas anticorrupción como 
parámetros de mejores prácticas a implementar en 
las relaciones económicas de la región para hacer 
de América del Norte una región más próspera y 
competitiva.
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Asuntos fronterizos 
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3.1 Reporte de la Sección Mexicana 
de la Comisión Internacional de 
Límites y Aguas México-Estados 
Unidos 

La frontera entre México y EUA es una región que 
se destaca por su riqueza cultural y por su constan-
te dinamismo. Por este motivo, es innegable la re-
levancia de intensificar en esta la promoción de la 
competitividad, desarrollo y el bienestar de ambos 
países.

México ha impulsado un diálogo constante que 
ha permitido y favorecido la cooperación bilateral 
siempre con la visión de consolidar la responsa-
bilidad compartida y enaltecer el respeto mutuo 
con miras a vigorizar nuestra frontera y presentarla 
como el origen de nuevas oportunidades de creci-
miento económico, encuentros y desarrollo común 
para ambos países. 

Línea divisoria en puertos y cruces 
internacionales

En cumplimiento de los Tratados celebrados entre 
México y EUA , que establecen realizar mejoras a la 
demarcación de la línea divisoria internacional en 
los puentes sobre los ríos Bravo y Colorado, así como 
en los puertos de entrada en la frontera terrestre, 
se realizó el mantenimiento a la demarcación de 
la línea internacional en el puerto de entrada de 
Sonoyta– Lukeville, así como en los puentes inter-
nacionales Paso del Norte (Juárez – Santa Fe), Del 
Buen Vecino (Lerdo – Stanton), Córdova – De Las 
Américas, Zaragoza – Ysleta, El Berrendo – Antelope 
Wells, Palomas – Columbus, San Gerónimo – Santa 
Teresa, Presa internacional Falcón, Miguel Alemán 
– Roma, Camargo – Rio Grande City, Reynosa – 
Hidalgo I, Reynosa – Hidalgo II, y Nuevo Progreso 
– Progreso. Con lo anterior se asegura la ubicación 
visiblemente clara del límite territorial entre los dos 
países.

Conservación de cauces de los ríos 
internacionales

El mantenimiento de los cauces de los ríos inter-
nacionales se efectúa anualmente con el propósito 
de mantenerlos libres de obstrucciones, aseguran-
do con ello la capacidad necesaria para el flujo del 
agua y evitando la desviación de los cauces o posi-
bles inundaciones en las poblaciones aledañas.

En el alto río Bravo, en la zona de Ciudad Juárez, 
Chihuahua, y El Paso, Texas, se realizaron trabajos 

de desazolve de 3.5 km del cauce revestido de con-
creto denominado Chamizal y de 3.2 km entre las 
presas internacionales Americana e Internacional, 
incluyendo deshierbe del cauce y limpieza de la 
berma mexicana en este último tramo. En el Valle 
de Juárez (Guadalupe Distrito Bravo) se desmonta-
ron 2.7 kilómetros del cauce principal en las cerca-
nías del Puente Internacional Guadalupe - Tornillo 
(entre el kilómetro 57+430 y el kilómetro 60+130). 
En el km 127+04 del bordo de protección mexicano 
ubicado en el Municipio de Guadalupe, D.B., se re-
construyó un tramo de 25.0 metros de longitud del 
bordo mexicano que fue dañado por las avenidas 
del río Bravo. 

Escurrimientos transfronterizos. 
Manejo pluvial en ambos Nogales

Ante la preocupación en ambos países por las 
condiciones de deterioro del cauce emboveda-
do del Arroyo Internacional de Nogales, Sonora, el 
cual cruza la frontera internacional hacia Nogales, 
Arizona, por debajo de las instalaciones del Puerto 
Fronterizo Nogales 1 – Garita DeConcini, en agosto 
de 2020 se inició la elaboración del proyecto ejecu-
tivo para la rehabilitación de esta estructura. Este 
proyecto de ingeniería fue concluido en octubre 
de 2020, y se proveyó de un presupuesto base para 
la programación de los recursos que se necesitan 
para la ejecución de las obras. 

Asignación de agua a EUA del río 
Bravo, conforme al Tratado de Aguas 
Internacionales de 1944
Conforme al artículo 4 del Tratado de Aguas de 
1944, México debe entregar a EUA, del río Bravo, un 
volumen mínimo de 2,158 millones de metros cúbi-
cos, en ciclos de cinco años. En el ciclo 35, que inició 
el 24 de octubre de 2015 y concluyó el 24 de octubre 
de 2020, México cumplió con su compromiso de 
entrega de agua a EUA conforme al tratado.

En lo que respecta al ciclo actual, que inició el 25 
de octubre de 2020 y terminará el 24 de octubre de 
2025, conforme a la contabilidad preliminar al 26 de 
junio de 2021, México ha asignado un volumen de 
43 millones de metros cúbicos, por lo que, al cierre 
del ciclo actual, México deberá asignar a EUA un 
volumen de 2,115 millones de metros cúbicos para 
cumplir con su compromiso conforme al Tratado 
de Aguas de 1944.

Red hidrométrica

Con el propósito de llevar a cabo el registro conti-
nuo de las aguas de los ríos internacionales y sus 
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afluentes, tanto en condiciones normales como en 
presencia de crecientes, así como para realizar los 
procesos de contabilidad de las aguas que perte-
necen a cada país y la operación de las presas in-
ternacionales durante el escurrimiento de flujos de 
avenidas, se operó y se dio mantenimiento a la red 
de estaciones hidrométricas y climatológicas, de las 
cuales el río Bravo cuenta con 49 hidrométricas, de 
las cuales 33 están equipadas con telemetría, y nue-
ve climatológicas. En el río Colorado se cuenta con 
10 estaciones hidrométricas, dos de ellas con tele-
metría y una climatológica.

En la cuenca del río Tijuana en Baja California, se 
dio mantenimiento a la red de estaciones hidro-
métricas equipadas con telemetría, que permiten 
obtener en tiempo real la información de la eleva-
ción de las presas, así como de la precipitación que 
se presenta en esos sitios, con el propósito de pro-
mover el análisis de riesgos y degradación de los 
escurrimientos de agua, en el territorio nacional, 
para prevenir y atender las situaciones de deslaves 
e inundaciones ocasionadas por lluvias intensas.

Presas internacionales de 
almacenamiento y derivación

México y EUA comparten en la frontera cinco presas 
internacionales para almacenamiento y derivación 
de las aguas de los ríos Bravo y Colorado. La ope-
ración de las presas se ejecutó diariamente con el 
objetivo de satisfacer las demandas de aguas para 
riego, generación de energía y usos municipales de 
ambos países. 

En la presa de almacenamiento La Amistad, ubica-
da en la frontera entre Ciudad Acuña, Coahuila, y 
Del Río, Texas, se llevó a cabo el mantenimiento a 
la válvula Howell Bunger (chorro dispersante), así 
como trabajos de lubricación a los equipos de bom-
beo de las galerías de filtración, y se repararon las 
líneas de agua dañadas por las bajas temperaturas. 
Se coordinó con la Comisión Federal de Electricidad 
la realización de las pruebas de izaje a las compuer-
tas núms. 9 a la 16 del lado mexicano de la presa. 

En la presa de almacenamiento Falcón, localiza-
da en la frontera entre Nueva Ciudad Guerrero, 
Tamaulipas, y Falcon Heights, Texas, se coordinó 
con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) la ob-
turación de las entradas de la línea 16, ubicada en la 
obra de toma, a fin de poder efectuar los trabajos 
de rehabilitación de la cámara de bombeo que su-
ministra agua a la planta potabilizadora de Ciudad 
Guerrero, Tamaulipas. También se realizó un estu-
dio geofísico del vertedor de concreto de la presa 

para investigar la presencia de posibles cavidades 
por debajo de la zona de losas del vertedor. 

En la presa derivadora Anzaldúas, ubicada entre 
Reynosa, Tamaulipas, y McAllen, Texas, se ejecuta-
ron trabajos de limpieza y lubricación de los me-
canismos de izaje de las compuertas núms. 1 y 6, 
así como mantenimiento a la viga tipo I y bases de 
apoyo superiores que sostienen la armadura en los 
vanos de dichas compuertas (componentes de la 
ataguía). En 2021 se iniciaron los trabajos de man-
tenimiento de las compuertas núms. 1 y 6, así como 
de las bases de apoyo superiores de los vanos de las 
compuertas núms. 2 y 5. 

En la presa derivadora El Retamal, situada en el 
ejido Santo Domingo de la ciudad de Río Bravo, 
Tamaulipas, y Donna, Texas, se realizaron trabajos 
de mantenimiento a las compuertas y se efectuó 
lubricación interna del mecanismo de izaje de la 
compuerta central, así como el mantenimiento ru-
tinario y pruebas del generador de emergencia. Se 
está realizando un análisis y evaluación de la presa 
para la elaboración de una propuesta de solución 
para la problemática en la operación de los equipos 
electromecánicos de la presa El Retamal.

Los trabajos de mantenimiento y estudios que se 
ejecutan en las presas tienen el propósito de man-
tener en buenas condiciones la obra hidráulica y los 
componentes de la estructura para operar las pre-
sas en casos de creciente en los ríos y evitar posibles 
inundaciones en las poblaciones aledañas.

Dren El Morillo

El dren constituye una obra hidráulica binacional 
que se localiza en territorio mexicano al margen 
del río Bravo en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas. 
Permite captar las aguas salinas del distrito de riego 
026 “Bajo río San Juan” y evita que se descarguen 
al río Bravo, con el fin de mantener la calidad de las 
aguas internacionales para riego y usos municipa-
les, en las poblaciones del bajo río Bravo.

En la estación de bombeo se realizó la moderni-
zación de la subestación eléctrica, modernización 
del panel de control de las compuertas deslizantes, 
mantenimiento general a las compuertas deslizan-
tes y suministro e instalación del polipasto giratorio 
para sacar basura de los cárcamos y escaleras de ac-
ceso a cárcamos de bombeo.

En el dren se llevó a cabo el desmonte y deshierbe 
de taludes y derecho de vía, remoción de azolves 
y escombros de sifones y de alcantarillas de cruce, 
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reparación de losas dañadas y mejoras a los cami-
nos de acceso.

Asignación de agua a México del río 
Bravo, conforme a la Convención de 
1906
La Convención para la Equitativa Distribución de las 
Aguas del Río Grande de 1906 establece la entrega 
de 74 millones de metros cúbicos anuales del río 
Bravo a México en la Acequia Madre, ubicada aguas 
arriba de Ciudad Juárez, Chihuahua. Como parte 
de las acciones de seguimiento a las condiciones 
hidro-climatológicas de la cuenca alta del río Bravo 
en EUA, se participó en reuniones binacionales en 
las que se intercambió información sobre los alma-
cenamientos de las presas, pronósticos, precipita-
ción, escurrimientos, capa de nieve acumulada y 
programas de riego de cada país, con el objetivo de 
conocer las posibles proyecciones en la asignación 
de agua a los usuarios de la cuenca.

El agua que recibe México se mide por medio de 
una estación hidrométrica que se ubica en la bo-
catoma de la Acequia Madre, por lo que, en sep-
tiembre de 2020, México terminó su ciclo agrícola 
recibiendo un volumen de 62.1 millones de metros 
cúbicos, equivalentes al 83.9% de la asignación que 
establece la convención. En 2021, debido a los bajos 
almacenamientos registrados a finales de 2020 en 
las presas estadounidenses, se asignó a México un 
volumen de 15.0 millones de metros cúbicos, equi-
valentes al 20.2% del anual. Esta agua, una vez que 
entra a territorio mexicano, se entrega a la Comisión 
Nacional del Agua para el distrito de Riego 009 
“Valle de Juárez”, en beneficio de los agricultores de 
esa zona. 

Asignación de agua a México del río 
Colorado, conforme al Tratado de 
Aguas Internacionales de 1944
Conforme a las estipulaciones del artículo 10 del 
Tratado de Aguas de 1944, México recibe del río 
Colorado un volumen de agua anual de 1,850 millo-
nes de metros cúbicos. En 2020, México recibió un 
volumen de 1,915 millones de metros cúbicos (Mm³) 
de aguas del río Colorado, de los cuales almacenó 
en el sistema de EUA 83.0 Mm³ y del 1 de enero al 
31 de junio de 2021 México recibió un volumen de 
1,083 millones de metros cúbicos (dato preliminar) y 
almacenó en la cuenta revolvente de la Reserva de 
Agua Mexicana 46.0 Mm³. 

Dren Wellton Mohawk

Esta obra hidráulica binacional se sitúa en EUA, 
cuenta con extensión del dren hacia territorio mexi-
cano, cruzando la frontera entre Sonora y Arizona, 
con una longitud de 56 kilómetros. La obra se cons-
truyó con el propósito de captar las aguas salinas 
del distrito Wellton Mohawk del estado de Arizona, 
para descargarlas directamente al estero de Santa 
Clara en el golfo de California, asegurando así la ca-
lidad de las aguas del río Colorado. En junio de 2021, 
se llevaron a cabo los trabajos de mantenimiento 
anual consistentes en limpieza de la cubeta y ber-
mas, reposición de losas de concreto, relleno de 
oquedades, limpieza de estructuras de cruce y de 
control, limpieza de sifones, reparaciones de estruc-
turas, remoción de vegetación en berma y camino 
de operación, desazolve de la caja sedimentadora y 
Ciénega de Santa Clara.

Cooperación conjunta para el manejo 
integral del río Colorado

Conforme a los acuerdos para la cooperación con-
junta en la cuenca del río Colorado, en el Acta 319 de 
la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre 
México y EUA, se establece una inversión estadou-
nidense de 21 millones de dólares en proyectos de 
infraestructura y ambientales en México, para pro-
yectos de conservación de agua y para proyectos de 
restauración ambiental. Se seleccionaron entre am-
bos países un total de 53 proyectos que consisten en 
perforación y equipamiento de pozos, construcción 
y/o revestimiento de canales de riego, moderniza-
ción de estructuras de riego, entubado de canales, 
nivelación parcelaria, y de hidromedición y opera-
ción remota, 52 de los cuales han sido concluidos al 
mes de enero de 2021.

Se avanzó en los compromisos del Acta 323 de la 
Comisión Internacional de Límites y Aguas entre 
México y EUA, mediante el Grupo de Seguimiento 
del Acta y Grupos Binacionales de Trabajo. En el 
Grupo de Trabajo de Hidrología se mantuvo la ob-
servación e intercambio de información sobre las 
condiciones, pronósticos y modelos matemáticos 
de la cuenca del río Colorado, a fin de tomar previ-
siones ante las condiciones de escasez en la cuenca. 
El Grupo de Trabajo Ambiental preparó a finales de 
2020 un programa de entregas de agua para pro-
pósitos ambientales para el año 2021 y ha realizado 
acciones de monitoreo y restauración ambiental. 

En abril de 2021 finalizaron las gestiones necesarias 
en cada país para la programación y entrega de un 
volumen de agua por 43.2 millones de metros cúbi-
cos (35,000 acres-pies), para propósitos ambientales 
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en México, que estarán aportando los dos países 
conforme a las estipulaciones del Acta 323, en el pe-
riodo comprendido entre mayo y octubre de 2021. 
El agua para el ambiente procede de la inversión 
en proyectos de infraestructura para conservación 
de agua en México. La entrega de agua ambiental 
tiene por objeto apoyar la vida silvestre y la vegeta-
ción en los sitios de restauración del hábitat natural, 
detonar la dispersión y germinación de semillas de 
álamos y sauces en dichos sitios, mejorar las con-
diciones de salinidad en los suelos de los sitios de 
restauración, e incrementar los flujos de agua en el 
delta del río Colorado. Como parte de las tareas que 
el Acta 323 le encomienda al Grupo de Variaciones, 
en febrero de 2021 finalizó un Estudio de Topo-
Batimetría de la presa Morelos, con el cual se podrá 
determinar la viabilidad y las acciones necesarias 
para incrementar la capacidad de almacenamiento 
operacional de la presa. 

En cumplimiento de las estipulaciones del Acta 323, 
con base en la proyección realizada en agosto de 
2020 sobre la elevación del lago Mead al 1 de enero 
de 2021, la cual fue inferior a 1,090 pies, se determinó 
que México y EUA deberán llevar a cabo ahorros de 
agua durante 2021 que se podrán recuperar cuando 
el nivel en el lago Mead esté por arriba de 1,110 pies. 
En este contexto, México incluyó en su Programa 
Anual de Entregas para 2021 el volumen de Ahorros 
Recuperables por 51 millones de metros cúbicos 
que le corresponden. Asimismo, durante el mes de 
abril de 2020, se formalizó la contabilidad conjunta 
de los volúmenes en la Reserva de Agua Mexicana 
al 31 de diciembre de 2019, determinando que, a 
esa fecha, el volumen disponible en la reserva refe-
rida era de 164,023,773 metros cúbicos (el balance 
histórico de estos volúmenes puede ser consulta-
do en: https://cila.sre.gob.mx/cilanorte/index.php/
boletin/74-rio-colorado)1.

Finalmente, durante el mes de junio de 2021 se ini-
ció con las revisiones y discusiones para la elabora-
ción del Plan Anual de Operación del Río Colorado 
en 2022, con la meta de concluir dicho plan en no-
viembre de 2021.

Coordinación internacional de la 
cuenca del río Tijuana

En el marco de cooperación binacional en la cuen-
ca del río Tijuana, el Grupo Base Binacional (GBB), 
integrado por instituciones de los tres órdenes de 
gobierno, así como por instituciones no guber-
namentales de México y EUA, se sostuvo una reu-
nión virtual el 27 de octubre de 2020, en la que se 

abordaron temas como el estudio binacional de la 
calidad del agua del río Tijuana y sus afluentes. El 
estudio fue elaborado y publicado por la CILA en 
agosto de 2020. Asimismo, se analizaron los pro-
yectos para la construcción de obras de control de 
sedimentos en el cauce del río Tijuana, así como las 
acciones que se han llevado a cabo para la recolec-
ción de residuos sólidos y basuras en ambos lados 
de la frontera, particularmente las que se realizaron 
durante una gran parte de 2020 en el cauce del río 
Tijuana, por conducto del Gobierno del Estado de 
Baja California.

El 9 de diciembre de 2020 se efectuó una sesión más, 
vía videoconferencia, del Grupo Base Binacional del 
Acta referida. En esta sesión se abordó el tema del 
Reglamento interno del GBB, que en los meses 
anteriores había sido desarrollado y discutido am-
pliamente por personal de ambas secciones de la 
CILA y del Secretariado Técnico. Como resultado de 
la sesión, los comisionados de la CILA estuvieron de 
acuerdo en la aprobación del citado Reglamento, 
en el que se estipulan los lineamientos que regirán 
a los integrantes de este Grupo Base Binacional, 
cuyo objeto es promover medidas de cooperación 
de mutuo interés que puedan ser aplicadas en la 
cuenca del río Tijuana, con objeto de mitigar la pro-
blemática relacionada con la calidad del agua y el 
control de sedimentos y residuos sólidos.

Entregas de agua a Tijuana, del río 
Colorado

México cuenta con un acuerdo binacional en el que 
se establece el marco para las entregas de agua de 
emergencia a la ciudad de Tijuana, Baja California. 
El agua se deriva del río Colorado y se conduce por 
el sistema de acueductos del estado de California 
en EUA para su entrega final a la ciudad de Tijuana 
por la conexión internacional de Otay. En este mar-
co, conforme al intercambio de notas diplomáticas 
de julio de 2020, se llevó a cabo la coordinación e 
intercambio de comunicados entre ambos países 
para la realización de las entregas de agua durante 
2021 por un volumen de 1,321,920 metros cúbicos. La 
programación de las entregas se ha ido ajustando 
conforme a las necesidades de la ciudad de Tijuana. 

Saneamiento fronterizo y calidad del 
agua

Se realizó la supervisión de la operación y mante-
nimiento, así como la distribución de costos en-
tre ambos países, de los proyectos internacionales 
de tratamiento de aguas residuales en Tijuana, 

1. El sitio de Internet se encuentra en mantenimiento, por lo cual la información puede consultarse preliminarmente en la siguiente liga: 
https://www.gob.mx/sre/acciones-y-programas/atribuciones-de-la-cila-en-la-cuenca-del-rio-colorado
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Baja California; Nogales, Sonora, y Nuevo Laredo, 
Tamaulipas. Conforme a los acuerdos binacionales, 
se acordaron los costos de operación y manteni-
miento en lo que corresponde a la parte mexicana 
en las plantas internacionales de tratamiento de 
aguas residuales. Asimismo, el 20 de abril de 2021 se 
firmó un acta de la CILA en la que se acordó la distri-
bución de trabajos y costos para llevar a cabo la re-
habilitación del Emisor Internacional que conduce 
las aguas residuales de las poblaciones de ambos 
Nogales hacia la planta internacional ubicada en 
Nogales, Arizona, con base en la cual se asignaron 
los recursos correspondientes a la participación de 
México en este proyecto. 

También, en marzo de 2021 se concluyó en su totali-
dad el proyecto de la construcción e instalación del 
sistema de macromedición de las aguas residuales 
de Nogales, Sonora, que se envían a la planta tra-
tadora internacional ubicada en Nogales, Arizona, 
con lo que se logra dar confiabilidad a las medi-
ciones de los volúmenes que México envía y paga 
por su tratamiento en dicha planta internacional. 
Se invirtió un total de 7.9 millones de pesos en el 
proyecto. Además, se continuó con el desarrollo del 
Programa de Saneamiento de la Frontera Norte a 
nivel Gran Visión, que tiene por objeto evaluar las 
condiciones actuales de los sistemas principales de 

alcantarillado, bombeo y tratamiento de aguas re-
siduales en las poblaciones mexicanas de la fron-
tera entre México y los EUA, y proponer con ello un 
cartera de proyectos y recursos necesarios que per-
mitan atender las necesidades más urgentes en el 
corto plazo (2020-2024), así como las de mediano y 
largo plazo (2024-2050). Esto con el objetivo de me-
jorar la calidad de vida y el medio ambiente de la 
región fronteriza norte de nuestro país, cumpliendo 
así con los compromisos ambientales del T-MEC.

Se continuó con la observación, análisis, interpre-
tación, distribución e intercambio sistemático de 
información sobre la calidad del agua de los ríos 
internacionales, de los cauces transfronterizos, de 
las aguas costeras en la frontera y de los efluentes 
de las plantas de tratamiento de aguas residuales 
a lo largo de la frontera, que descargan hacia los 
cuerpos de agua internacionales o hacia los cauces 
transfronterizos.

Aguas residuales transfronterizas en el 
río Tijuana 

El 3 de septiembre de 2020, conforme a contrato 
de la CILA, se dio inicio a las obras de rehabilita-
ción de la planta de bombeo de aguas residuales 
PBCILA de Tijuana, Baja California, que consisten en 

Fotografía 1. Presa fronteriza binacional La Amistad a 20 km de la ciudad de Acuña, Coahuila/Del Río, Texas.
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la construcción de un área de pretratamiento para 
evitar que residuos sólidos y arrastres afecten a los 
equipos de bombeo de la planta, y la construcción 
de una nueva obra de toma en el río Tijuana para 
incrementar la capacidad de derivación y disminuir 
con ello los flujos transfronterizos de aguas residua-
les que pueden llegar a cruzar hacia los EUA por 
dicho cauce. Las obras incluyen también la insta-
lación de un nuevo sistema de bombeo, de un sis-
tema de medición de caudal y mejoras al sistema 
eléctrico de esta importante planta. 

El contrato y proyecto de la rehabilitación de la 
planta PBCILA incluye también la operación y man-
tenimiento de este sistema por un periodo de dos 
años. Como resultado de los trabajos de operación 
y mantenimiento realizados, en el periodo septiem-
bre de 2020 a junio de 2021 se ha logrado reducir 
hasta 0 en época de estiaje los flujos transfronteri-
zos de aguas residuales que cruzan hacia EUA por 
el río Tijuana. En estas obras se invertirá un total de 
84 millones de pesos, y las mismas se concluirán 
durante el segundo semestre de este año 2021.

Aguas subterráneas 

Se continuó con el desarrollo del estudio binacional 
y definición del marco hidrogeológico del acuífe-
ro transfronterizo del río Santa Cruz, en la frontera 
Sonora – Arizona, en el marco de la Cooperación 
Conjunta entre México y EUA para la Evaluación de 
Acuíferos Transfronterizos. 

Se ejecutó el sondeo trimestral de los niveles freá-
ticos en los pozos de observación en las inmedia-
ciones de la presa de La Amistad para observar su 
evolución.

Se vigiló el cumplimiento del límite de extracción 
de aguas subterráneas en la franja de ocho kilóme-
tros de la línea divisoria internacional entre Sonora y 
Arizona, cerca de San Luis Río Colorado, para asegu-
rar los acuerdos binacionales que establecen que 
cada país limitará el bombeo de las aguas subte-
rráneas en su propio territorio, dentro de los ocho 
kilómetros (cinco millas) de la línea divisoria entre 
Sonora y Arizona y cerca de San Luis, a 197,358,000 
metros cúbicos (160,000 acres-pies) anuales.

3.2 Reporte de la Sección Mexicana 
de la Comisión Internacional de 
Límites y Aguas México-Guatemala 
y México-Belice

Debido a la pandemia por COVID 19, los distintos 
trabajos que desarrolla la Sección Mexicana de las 
Comisiones Internacionales de Límites y Aguas en-
tre México y Guatemala, y entre México y Belice, en-
frentó limitaciones importantes en su labor, debido 
a las medidas decretadas por las autoridades com-
petentes del Gobierno de México en materia de sa-
lud. Observar puntualmente dichas medidas tuvo el 
fin de evitar la propagación de la enfermedad entre 
los trabajadores de campo que la Sección Mexicana 
contrata anualmente para efectuar las labores res-
pectivas, tomando en consideración que, al encon-
trarse los trabajadores en las inmediaciones de la 
línea divisoria terrestre entre México y Guatemala, 
es muy difícil el acceso a instituciones públicas de 
salud en el caso de que ocurrieran contagios, au-
nado al riesgo presente en las comunidades rurales 
aledañas a dicha línea divisoria.

Conservación de la brecha fronteriza 
entre México y Guatemala.

En el periodo comprendido del 1 de septiembre de 
2020 al 30 de junio de 2021, la Sección Mexicana de 
las Comisiones Internacionales de Límites y Aguas 
entre México y Guatemala, y entre México y Belice, 
realizó los trabajos de conservación de la brecha 
fronteriza entre México y Guatemala en cuatro de 
los 234.2 kilómetros que corresponden al Gobierno 
de México. 

Fotografía 2. Monumento de “Las Águilas” en el centro de la cortina de la 
Presa de la Amistad.
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Mantenimiento de monumentos 
limítrofes internacionales entre México 
y Guatemala.
En el periodo comprendido del 1 de septiembre de 
2020 al 30 de junio de 2021, la Sección Mexicana de 
las Comisiones Internacionales de Límites y Aguas 
entre México y Guatemala, y entre México y Belice, 
efectuó los trabajos de mantenimiento preventivo 
y correctivo a 27 de los 665 monumentos limítrofes 
internacionales entre México y Guatemala que co-
rresponden al Gobierno de México. 

Operación de estaciones hidrométricas 
en ríos internacionales.

En el periodo comprendido del 1 de septiembre de 
2020 al 30 de junio de 2021, la Sección Mexicana de 
las Comisiones Internacionales de Límites y Aguas 
entre México y Guatemala, y entre México y Belice, 
realizó los trabajos de toma de datos hidrométricos 
y climatológicos en las dos estaciones ubicadas en 
la margen mexicana del río Hondo entre México y 
Belice, así como en las dos estaciones situadas en 
las márgenes mexicanas de los ríos internacionales 
Salinas y Usumacinta entre México y Guatemala, sin 
contratiempos.

Levantamientos topográficos en 
las márgenes del río internacional 
Suchiate entre México y Guatemala. 
En el periodo comprendido del 1 de septiembre de 
2020 al 30 de junio de 2021, la Sección Mexicana de 
las Comisiones Internacionales de Límites y Aguas 
entre México y Guatemala, y entre México y Belice, 
se vio impedida para efectuar los 19 levantamientos 
topográficos en las márgenes del río internacional 
Suchiate entre México y Guatemala, programados 
para dicho periodo, en razón de las medidas decre-
tadas a raíz de la pandemia por COVID 19. 
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4
Las relaciones de México con 

Europa, Asia-Pacífico, África y 
Medio Oriente 
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Fotografía 1. Visita de trabajo a Francia del Secretario de Relaciones Exteriores (30 de junio - 1 de julio de 2021).
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Carmen Moreno Toscano 
Subsecretaria de Relaciones Exteriores

El periodo que comprende este informe, del 1 de 
septiembre de 2020 al 30 de junio de 2021, se ca-
racterizó por una situación nacional e internacional 
que resentía los efectos de la pandemia del COVID 
19. Las acciones que la Subsecretaría de Relaciones 
Exteriores emprendió buscaron contribuir en tres 
frentes: el primero de ellos fue continuar con el diá-
logo político para mantener el intercambio de ex-
periencias en los distintos ámbitos de las relaciones 
bilaterales: asuntos económicos; de cooperación, y 
el fortalecimiento de intercambios en varios cam-
pos con los socios de México, sobre todo lo relacio-
nado con el combate a la pandemia.

El segundo frente fue sentar las bases para una re-
cuperación económica y social pospandemia. Dada 
la evolución de la enfermedad a nivel mundial, esta 
prioridad se volvió más inmediata y se buscaron for-
mas de que comenzara incluso durante la pande-
mia. Estos intercambios permitieron idear formas 
de trabajo bilateral, regional y multilateral que tra-
taban preocupaciones comunes y buscaban opcio-
nes para avanzar. 

El tercer frente fue seguir contribuyendo a la con-
secución de las metas del Gobierno de México; en 
particular, salvaguardar el bienestar de las socie-
dades y sentar las bases para avanzar hacia una 
recuperación incluyente y sostenible. Estos temas 
también son prioridad para la comunidad interna-
cional, por lo que las acciones de la Subsecretaría 
de Relaciones Exteriores se enfocaron en acercar 
posiciones y construir acuerdos para combatir las 
consecuencias de la pandemia del COVID 19, aten-
der sus efectos multidimensionales y proteger a las 
personas. 

En este contexto, la Subsecretaría de Relaciones 
Exteriores ejecutó un amplio programa que abar-
có esas prioridades. De manera especial se destaca 
la participación en la Cumbre Ordinaria de Líderes 
del Grupo de los Veinte (G20), para avanzar en los 
esfuerzos para responder a la pandemia; promo-
ver una recuperación socioeconómica incluyente y 
sostenible, y atender otros desafíos globales de la 
agenda internacional. México se refirió a la obliga-
ción del Estado de garantizar la salud, así como a la 
importancia de mantener las libertades. Se destacó 
que la salud es un derecho humano fundamental y 
que la atención médica, las vacunas y las medicinas 
deben ser gratuitas y de aplicación universal. 

México también participó en la Cumbre de Salud 
Global, en la que se respaldó la propuesta de libe-
rar las patentes de las farmacéuticas que producen 
las vacunas contra el COVID 19 y se hizo un llamado 
para fortalecer el mecanismo de la ONU para su dis-
tribución, propuesto por el Gobierno de México. 

Destaca la labor de apoyo de la Subsecretaría de 
Relaciones Exteriores y de algunas representacio-
nes de México en el exterior (RME) a las autoridades 
de salud nacionales, con objeto de identificar y apo-
yar en la negociación con empresas farmacéuticas 
para  la adquisición de insumos médicos y de ma-
terial de curación. Desde el segundo trimestre de 
2021 se coordinan reuniones semanales con funcio-
narios del sector salud y las embajadas de México 
en Alemania, Bélgica, Corea del Sur, Dinamarca, 
España, Francia, India, Italia, Japón, Países Bajos y 
Suiza. También se coordinan estas reuniones con las 
embajadas de México en Argentina, Brasil, Canadá, 
Cuba, Estados Unidos y China. 

En el periodo de este informe, México fortaleció 
su interlocución política con varios países. Se rea-
lizó la Comisión Binacional México-India, en 2020, 
así como Mecanismos de Consultas Políticas con 
Arabia Saudita, Egipto, Finlandia, Francia, Indonesia, 
Israel, Rusia, Serbia, Suecia, Suiza, Tailandia, Ucrania 
y Viet Nam. En esas reuniones se intercambiaron 
puntos de vista sobre la situación de la pandemia 
y se exploraron oportunidades para promover la re-
activación, impulsar la cooperación  y fortalecer las 
respectivas relaciones bilaterales. 

Con Europa, destacan las giras de trabajo del 
Secretario Marcelo Ebrard a Alemania, España, 
Francia, Italia y Rusia, así como la gira de traba-
jo a México de la entonces Ministra de Asuntos 
Exteriores, Unión Europea y Cooperación de 
España, así como la visita del Secretario de Estado 
de la Santa Sede. Se tuvo también una dinámica in-
tensa de encuentros y trabajo con la Unión Europea 
(UE), con la que se trabaja para la firma del Acuerdo 
Global Modernizado. 

Con los países de África, Asia Central y Medio 
Oriente también se tuvo una fuerte interacción. 
El Secretario Ebrard sostuvo encuentros virtuales 
con sus homólogos de Egipto, Etiopía, Sudáfrica y 
Palestina. También se registraron intercambios en-
tre altos funcionarios de Emiratos Árabes Unidos, 
Kenya, Nigeria y Túnez. En estos intercambios se 
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destacó el interés de México en seguir trabajando 
para profundizar las relaciones bilaterales y su pre-
sencia en la región. 

Con países de Asia, el Secretario tuvo conversa-
ciones con los ministros de Asuntos Exteriores de 
Singapur, India y Japón. Debido a la dinámica asiá-
tica y a que la mayoría de los principales socios 
comerciales de México están en Asia, se busca con-
solidar la posición de México en esa región. 

En resumen, durante el tercer año de gobierno, la 
Subsecretaría de Relaciones Exteriores continuó su 
trabajo para fortalecer los vínculos con los países de 
esas regiones y fortalecer la presencia internacional 
de México. La coyuntura de este periodo propició 
ajustes para enfrentar la pandemia y promover la 
recuperación inclusiva. También reforzó la vocación 
de México con el multilateralismo y el orden interna-
cional basado en reglas para encontrar soluciones 
colectivas a retos globales, a la vez que se promue-
ven las prioridades de este gobierno: el combate a 
la corrupción, la reducción de las desigualdades, el 
fortalecimiento del Estado de derecho y el creci-
miento económico y desarrollo inclusivos. 

4.1 Avances en las relaciones con 
Europa

Conversaciones telefónicas del 
Presidente de México

El 25 de enero de 2021 se realizó una llamada tele-
fónica con el Presidente de la Federación de Rusia, 
Vladimir Putin, para intercambiar experiencias y 
promover la cooperación bilateral para hacer fren-
te a la pandemia del COVID 19. Ambos mandatarios 
dialogaron sobre el proceso de comercialización de 
las vacunas para combatir el virus y acordaron el en-
vío a México de dosis de la vacuna Sputnik V. 

Visitas a Europa del Secretario de 
Relaciones Exteriores

Del 28 al 29 de abril de 2021 se efctuó una visita a 
Rusia. Se sostuvieron reuniones con el Ministro de 
Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov; con el Director 
Ejecutivo del Fondo Ruso de Inversiones Directas 
(FRID), Kirill Dmitriev; con el Director del Instituto 
Gamalei, Alexander Gintsburg, y con el Director del 
Carnegie Center Moscú, Dimitri Trenin. Ambos can-
cilleres suscribieron el “Plan de Consultas Políticas 
2021-2024”. Respecto a los demás encuentros, estu-
vieron centrados en analizar las perspectivas de una 
mayor cooperación para combatir el COVID 19.

El 30 de abril de 2021 se llevó a cabo una visita de tra-
bajo a España, ocasión en que se sostuvieron reunio-
nes con la entonces Ministra de Asuntos Exteriores, 
Unión Europea y Cooperación, Arancha González 
Laya, y otros altos funcionarios del Gobierno español. 
Durante la visita, se promovió el avance en la agen-
da bilateral, las medidas para enfrentar el COVID 19, 
la Comisión Binacional, la promoción de los inter-
cambios económicos, la participación en proyectos 
de infraestructura en México, y la cooperación en 
investigación científica y formación profesional.

Los días 28 y 29 de junio de 2021 se realizó una visi-
ta de trabajo a Italia en el marco de la Reunión de 
Ministros de Exteriores del G20. Se sostuvo un breve 
encuentro con el Ministro de Asuntos Exteriores y 
Cooperación Internacional de Italia, Luigi Di Maio, 
con quien se coincidió en fortalecer y profundizar 
la Asociación Estratégica entre México e Italia y se 
acordó trabajar para realizar la VI Reunión de la 
Comisión Binacional en nuestro país. Se sostuvie-
ron conversaciones con directivos de la empresa 
Natuzzi sobre sus planes de inversión en México 
y con el Instituto Nacional para Enfermedades 
Infecciosas (INMI), Lazzaro Spallanzani, sobre el in-
terés de México en participar en la tercera fase de 
desarrollo de la vacuna italiana GRAd-COV2. 

Del 30 de junio al 3 de julio de 2021 se realizó una 
visita de trabajo a París, Francia, que abarcó la agen-
da política, comercial y cultural bilateral, así como 
el ámbito multilateral. Se transmitió al Presidente 
francés, Emmanuel Macron, un cordial saludo del 
Presidente de México. Con el Ministro para Europa 
y de Asuntos Exteriores de Francia, Jean-Yves Le 
Drian, se conversaron los temas más relevantes 
de la agenda franco-mexicana y se intercambia-
ron opiniones sobre los desafíos que ambos paí-
ses enfrentan ante la pandemia del COVID 19. Se 
adoptó una Declaración Conjunta que reafirma el 
carácter estratégico de la relación y se firmó una 
Declaración de Intención sobre el fortalecimiento 
de la cooperación contra el tráfico ilícito de bienes 
culturales. Se sostuvieron encuentros con empresa-
rios franceses del Comité Francia-México de MEDEF 
Internacional, principal gremio empresarial francés, 
y con miembros del Consejo Estratégico Franco-
Mexicano (CEFM). Se participó también en el Foro 
Generación Igualdad (FGI), copresidido por Francia 
y México, y convocado por ONU Mujeres.

Visitas a México de Cancilleres de 
Europa

El 17 de noviembre de 2020, la entonces Ministra de 
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, 
Arancha González Laya, realizó una visita de trabajo 
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a México, en la que sostuvo diversos encuentros con 
funcionarios mexicanos. Durante la visita, se acordó 
estimular los intercambios económicos y la coope-
ración, y trabajar para concretar la celebración de 
la próxima reunión de la Comisión Binacional en 
México.

Encuentros del Secretario de 
Relaciones Exteriores con sus 
homólogos y otras personalidades en 
foros multilaterales

El 14 de diciembre de 2020 se participó en la reu-
nión de ministros de exteriores de los países de la 
UE y de América Latina y el Caribe. Fue organiza-
da en Berlín por el Ministro Federal de Relaciones 
Exteriores de Alemania, Heiko Maas, y presidida 
por el Alto Representante de la Unión para Asuntos 
Exteriores y Política de Seguridad y Vicepresidente 
de la Comisión Europea, Joseph Borrell. Se acor-
dó trabajar en una futura Cumbre birregional, y se 
reconoció el trabajo de la Fundación Eulac y de la 
Asamblea Euro-Latinoamericana. 

El 29 de junio de 2021 se realizó una reunión con 
el Secretario de Estado de Relaciones Exteriores, 
la Mancomunidad y Desarrollo de Reino Unido, 
Dominic Raab, en el marco de las Reuniones 
Ministeriales de Asuntos Exteriores y de Desarrollo 
del G20. Se habló del apoyo de México para la 
adhesión de su país al Tratado de la Asociación 
Transpacífico, los retos para enfrentar el cambio 
climático y los festejos conmemorativos en México 
2021.

Otros encuentros relevantes del 
Secretario de Relaciones Exteriores

El 30 de octubre de 2020 se participó en la VIII 
Reunión de Alto Nivel de la Iniciativa Conjunta so-
bre Investigación e Innovación (JIRI) CELAC–UE, en 
conjunto con Mariya Gabriel, Comisaria Europea 
de Innovación, Investigación, Cultura, Educación 
y Juventud, en representación de la Comisión 
Europea. Dieron la bienvenida al relanzamiento de 
la Iniciativa Conjunta CELAC-UE sobre Investigación 
e Innovación, mediante acciones ambiciosas en 
materia de ciencia, tecnología e innovación (CTI), 
que contribuirán a lograr un desarrollo justo, inclu-
yente, equitativo y sostenible.

El 3 de septiembre de 2020 se sostuvo una conversa-
ción telefónica con el Ministro de Asuntos Exteriores 
y de Defensa de Irlanda, Simon Coveney, para ha-
blar sobre iniciativas conjuntas y cooperación en el 

Consejo de Seguridad de la ONU. Se conversó sobre 
el apoyo de Irlanda al Acuerdo Global México-UE.

El 5 de noviembre de 2020 se llevó a cabo una con-
versación telefónica con el Secretario de Estado para 
Asuntos Exteriores, la Mancomunidad y Desarrollo 
de Reino Unido, Dominic Raab. Se abordaron las te-
máticas de la relación bilateral, el compromiso en 
cuestiones climáticas previo a la COP26, el fortaleci-
miento de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) y la participación de México en el Consejo de 
Seguridad.

En conversación telefónica con el Ministro de 
Negocios Extranjeros de la República Portuguesa, 
Augusto Santos Silva, el 11 de noviembre de 2020, se 
intercambiaron impresiones respecto a la relación 
bilateral, la firma del Acuerdo Global entre México y 
la UE, y la Presidencia de ese país en el Consejo de la 
UE durante el primer semestre de 2021.

El 29 de enero de 2021 tuvo lugar una llamada tele-
fónica con el Alto Representante de la Unión para 
Asuntos y Política de Seguridad y Vicepresidente 
de la Comisión Europea, Josep Borrell, en la que se 
conversó sobre el mecanismo para el control de ex-
portaciones de vacunas implementado por la UE, 
con la finalidad de asegurar su envío hacia México.

El 3 de febrero de 2021 se sostuvo una llamada te-
lefónica con el Ministro de Asuntos Exteriores de 
Rumania, Bogdan Aurescu, para mejorar la colabo-
ración en materia migratoria y facilitar la asistencia 
y orientación consular en ambos países. 

El 18 de febrero de 2021 tuvo lugar una llamada 
telefónica con el Ministro de Asuntos Exteriores 
de Rusia, Serguéi Lavrov, sobre la adquisición de 
México de la vacuna rusa Sputnik V, así como de la 
interacción práctica para combatir la propagación 
de la infección del COVID 19. 

El 31 de mayo de 2021 se sostuvo una llamada telefó-
nica con el Ministro de Asuntos Exteriores de Serbia, 
Nikola Selaković, con motivo del 75º aniversario del 
establecimiento de relaciones diplomáticas entre 
México y Serbia. Se destacó la importancia de dina-
mizar las relaciones económicas bilaterales, ya que 
existen oportunidades para incrementar los inter-
cambios comerciales. 

El 21 de junio de 2021 se participó en una ceremonia 
organizada por la Nunciatura Apostólica en México, 
con motivo del 8º aniversario del Pontificado del 
Papa Francisco, en el marco de la visita pastoral del 
Secretario de Estado de la Santa Sede, Cardenal 
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Pietro Parolin, para la consagración episcopal del 
sacerdote mexicano Fermín Sosa Rodríguez, como 
Nuncio Apostólico de Papúa Nueva Guinea. Se rea-
firmaron las coincidencias que México tiene con los 
llamados del Sumo Pontífice a la solidaridad inter-
nacional y el acceso equitativo y urgente a las vacu-
nas contra el COVID 19, así como en la búsqueda de 
soluciones a derechos humanos, la atención de los 
migrantes y la protección de los más vulnerables.

Otras reuniones y/o acciones 
relevantes

El 7 de octubre de 2020, en el marco de la sesión 
1385 del Consejo de Europa (CoE) y con motivo del 
aniversario de México como Observador ante ese 
Consejo, se estableció la Asociación Estratégica 
México-CoE mediante una Declaración Conjunta. 

El 8 de diciembre de 2020, en la Ciudad de México, 
se realizó la ceremonia de inauguración de una ex-
posición de documentos históricos en el Museo de 
la Cancillería, como parte de las actividades conme-
morativas del 130º aniversario del establecimiento 
de relaciones diplomáticas con Rusia. 

El 14 de enero de 2021 se celebró una reunión vir-
tual con el Jefe de Gabinete del Alto Representante 
Josep Borrell, Emb. Pedro Serrano, y con el Emb. 
Stefano Sannino, Secretario General del Servicio 
Europeo de Acción Exterior, relativa al proceso de 
modernización del Acuerdo Global México-UE. 

El 23 de febrero de 2021 se llevó a cabo una video-
conferencia con la entonces Secretaria de Estado de 
Asuntos Exteriores y para Iberoamérica y el Caribe 
de España, Cristina Gallach, sobre temas priorita-
rios de la relación bilateral. Se intercambiaron opi-
niones sobre la situación del COVID 19, la Comisión 
Binacional, la Cumbre Iberoamericana y la moder-
nización del Acuerdo Global entre México y la UE.

El 3 de septiembre de 2020 se participó, en con-
junto con la Subsecretaria Parlamentaria de 
Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores y 
de la Mancomunidad de Reino Unido, Wendy 
Morton, en el seminario virtual “Female Economic 
Empowerment in the COVID-19 Context”. El objetivo 
fue discutir las estrategias y enfoques para comba-
tir las barreras socioculturales al empoderamiento 
de la mujer.

El 9 de marzo de 2021 se sostuvo una videoconferen-
cia con la Subsecretaria de Estado Parlamentaria 
para Europa y las Américas del Ministerio de 
Asuntos Exteriores, la Mancomunidad y el 
Desarrollo de Reino Unido, Wendy Morton, sobre 

la relación bilateral en el marco de la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
y el desarrollo del Acuerdo de Continuidad entre 
México y Reino Unido.

El 10 de marzo de 2021 se tuvo una reunión virtual 
con el Secretario de Estado en el Ministerio Federal 
de Asuntos Exteriores alemán, Miguel Berger. 
Se conversó sobre la celebración de la Comisión 
Binacional, la situación epidemiológica de ambos 
países en ese momento, así como del proceso de 
modernización del Acuerdo Global entre México y 
la UE.

El 24 de mayo de 2021, con motivo del 75º aniversa-
rio del establecimiento de relaciones diplomáticas 
entre México y Serbia, el Instituto Matías Romero 
(IMR) y la Embajada de Serbia en México inaugu-
raron la exposición de Documentos Históricos-
Diplomáticos en el Museo de la Cancillería. 

El 10 de junio de 2021 se conversó con el Subsecretario 
de Asuntos Exteriores de Italia, Benedetto Della 
Vedova, sobre la presidencia italiana del G20 y la 
participación de México en la reunión de los minis-
tros de Asuntos Exteriores, la Comisión Binacional, 
las conmemoraciones en nuestro país de 2021, y la 
cooperación en favor de la protección del patrimo-
nio cultural.

Encuentros relevantes del Director 
General para Europa 

El 15 de octubre de 2020, la Dirección General para 
Europa participó en el evento virtual para la inau-
guración de la “Casa Concanaco-Servytur España”, 
creada con el fin de fortalecer las relaciones co-
merciales, el turismo bilateral, la atracción de in-
versiones, la internacionalización de empresas, el 
fortalecimiento de la imagen de México y el mayor 
acceso a mercados entre México y España.

El 15 de octubre de 2020 dieron inicio los festejos 
por el 75° aniversario del establecimiento de relacio-
nes diplomáticas entre México y Suiza. Se participó 
por medio de un videomensaje que fue trasmitido 
en redes sociales, así como en la inauguración de la 
exposición “Carteles Suizos: Tradición+Innovación”, 
organizada por el IMR y la Embajada de Suiza en 
México.

El 13 de enero de 2021 se participó en una reunión 
de coordinación interinstitucional sobre Registro de 
Nombres de Pasajeros (Datos PNR), con la finalidad 
de seguir el proceso para alcanzar un acuerdo con 
la UE respecto al sistema en la materia. 
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El 26 de febrero de 2021, la Dirección General para 
Europa participó en la reunión del Mecanismo de 
Consultas Políticas Multilaterales con Dinamarca. 
Funcionarios de la Subsecretaría para Asuntos 
Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE 
y de la Secretaría de Estado para el Consejo de 
Comercio y Sostenibilidad Global del Ministerio de 
Asuntos Exteriores de Dinamarca intercambiaron 
información sobre el Consejo de Seguridad, el Foro 
Generación Igualdad, la Agenda 2030, el financia-
miento para el desarrollo, el cambio climático y las 
soluciones verdes.

El 7 de abril de 2021, la Dirección General para 
Europa, la Embajada de México en Alemania y el 
Embajador designado de Alemania en México, 
sostuvieron una reunión virtual con la Asociación 
Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico 
(Amsde), a fin de identificar áreas de colabora-
ción y oportunidades de negocios entre México y 
Alemania. 

El 6 de mayo de 2021, de manera virtual, se organizó 
una reunión de expertos del proceso para concer-
tar la Decisión de Adecuación México-UE sobre el 
marco aplicable a la protección de datos de carácter 
personal. Se discutió un documento de referencia 
elaborado por el Consejo Europeo, el cual incluye la 
relación de los elementos que se han de tener en 
cuenta en el marco del examen de la legislación 
aplicable, además del documento sobre garantías 
esenciales en el contexto del acceso a datos de ca-
rácter personal por parte de autoridades. 

El 27 de mayo de 2021, la Dirección General para 
Europa participó en la Reunión de Consultas sobre 
Asuntos Multilaterales México-Suiza. Los equipos de 
las respectivas direcciones generales encargadas 
de los temas de Naciones Unidas sostuvieron un 
diálogo sobre el estado de la colaboración en com-
bate al terrorismo, prohibición de armas nucleares, 
ciberseguridad y combate al tráfico de drogas. 

El 3 de junio de 2021 se realizó una visita a Rusia 
para participar en el XXIV Foro Económico de San 
Petersburgo. Se participó en el panel “Rusia-América 
Latina”, en el que se detalló la cooperación espacial, 
científica y educativa, y de combate a la pandemia 
con Rusia, así como la labor que se ha realizado 
bajo la presidencia pro tempore de la Comunidad 
de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), 
para ampliar la cooperación y el acceso a la vacuna 
en América Latina. Asimismo, se tuvieron reuniones 
con el Ministro para la Integración y Macroeconomía 
de la Comisión Económica Euroasiática, Sergey 
Glazyev; con directivos de la compañía farmacéutica 
“Geropharm”: su Director General, Pyotr Rodionov, 

su Director de Investigación Científica, Roman Drai, 
y su Directora de Relaciones Internacionales, Irina 
Emchenko; así como con el Director Regional para 
Europa de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), Hans Kluge, y la Representante de la OMS 
en Rusia, Melita Vujnovic.

Comisiones binacionales y mecanismos 
de consultas políticas

El 14 de octubre de 2020 se llevó a cabo la XI edición 
del Mecanismo de Consultas Políticas entre México 
y Suiza. Se revisó el estado de la relación bilateral: 
se dio seguimiento a las ediciones anteriores del 
Mecanismo de Consultas Políticas y del Diálogo de 
Derechos Humanos; se destacó el 75 aniversario de 
relaciones diplomáticas; el estado de la relación eco-
nómica, así como el proceso de modernización del 
Tratado de Libre Comercio entre México y los países 
Asociación Europea de Libre Comercio. También se 
trataron temas relacionados con los esfuerzos a ni-
vel multilateral para combatir la pandemia y la cola-
boración en el marco de la ONU. 

El 22 de octubre de 2020 se efectuó la XI Reunión del 
Mecanismo de Consultas Políticas Bilaterales con 
Finlandia, a nivel subsecretario. Se coincidió en que 
la colaboración establecida a lo largo de los años en 
los ámbitos forestal, educativo, telecomunicaciones, 
digitalización y economía circular permitirá traba-
jar juntos para asegurar una recuperación inclusi-
va y sustentable, en el contexto de la pandemia del 
COVID 19. Asimismo, se resaltó la importancia de la 
modernización del Acuerdo Global México–Unión 
Europea, y el excelente nivel de diálogo y coopera-
ción en el ámbito multilateral. 

El 10 y 15 de diciembre de 2020 se celebró el XIII 
Mecanismo de Consultas Políticas entre México y 
Rusia, en formato virtual, a nivel subsecretario. Se 
realizó en dos días: el 10 de diciembre para tratar 
temas bilaterales como el 130º aniversario de rela-
ciones diplomáticas; la relación económica y co-
mercial; cooperación, y sobre el estado que guarda 
el marco jurídico bilateral. En la segunda parte, el 15 
de diciembre, se trataron temas de carácter multi-
lateral; la participación de ambos países en organis-
mos internacionales, y temas de carácter regional.

El 20 de abril de 2021 se llevó a cabo la reunión de 
Consultas Políticas entre México y Francia, a nivel 
subsecretario, ocasión en la que se realizó una ex-
haustiva revisión de la agenda bilateral. Se reafirmó 
el interés en seguir colaborando para hacer frente a 
los retos y consecuencias de la pandemia por COVID 
19, principalmente en los rubros de salud, educa-
ción, y cooperación técnica y científica. Se celebró el 
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dinamismo de la cooperación en materia cultural y 
en favor de la protección del patrimonio cultural. En 
el ámbito económico destacó la tendencia positiva 
del comercio y la inversión entre ambos países. Se 
refrendó el compromiso compartido con un multi-
lateralismo eficaz.

El 26 de mayo de 2021 se efectuó la VI Reunión del 
Mecanismo de Consultas Políticas México-Ucrania, 
en formato de videoconferencia, a nivel de direc-
tores generales. Ambas partes coincidieron en 
fortalecer el diálogo político, las oportunidades co-
merciales y los esquemas de colaboración técnica 
y científica, particularmente en el sector aeroespa-
cial. Se conversó sobre los preparativos de las acti-
vidades conmemorativas para el 30º aniversario de 
relaciones diplomáticas México-Ucrania.

El 7 de junio de 2021 se llevó a cabo en Belgrado 
la V reunión del Mecanismo de Consultas Políticas 
entre México y Serbia, entre directores generales. 
En esa ocasión, el Canciller Nikola Selakovic se pre-
sentó para dar un saludo de bienvenida a la delega-
ción de México. Se mencionó el acuerdo para dar un 
importante impulso a la relación económica entre 
ambos países. Se acordó fortalecer la cooperación 
en los siguientes aspectos: diálogo entre academias 
diplomáticas; cooperación educativa, cultural y de-
portiva; buenas prácticas en la pandemia; turismo, 
ciencia y tecnología; defensa militar y policial; finan-
ciera, y entre gobiernos locales.

El 17 de junio de 2021 se realizó la VII Reunión del 
Mecanismo de Consultas Políticas con Suecia, en-
tre subsecretarios. Se acordó trabajar en una nueva 

edición de la Hoja de Ruta 2017-2021 y en promo-
ver los contactos para ampliar los flujos comercia-
les y la inversión productiva entre ambos países. Se 
destacó la importancia de impulsar la cooperación 
técnica y científica en sectores como innovación y 
tecnologías de información; desarrollo urbano sos-
tenible; y transporte y salud, a fin de contribuir a los 
esfuerzos de recuperación de los efectos de la pan-
demia del COVID 19. Se resaltaron las coincidencias 
de ambos países en el ámbito multilateral. 

Otras actividades relevantes

El 22 de febrero de 2021 se llevó a cabo la reunión 
virtual del Grupo Parlamentario de Amistad México-
Azerbaiyán, orientada al impulso de la producción 
agrícola, el comercio y la inversión entre ambos paí-
ses. Se acordó la conveniencia de impulsar viajes de 
familiarización y promoción comercial para impul-
sar el intercambio comercial. 

El 26 de marzo de 2021 se celebró la reunión virtual 
del Grupo Parlamentario de Amistad México-Serbia. 
Se subrayó el marcado interés para expandir los la-
zos económicos, las inversiones e intercambios co-
merciales, culturales y militares entre ambos países. 
Para ello se señaló que estarán abiertos a mantener 
los canales de comunicación con sus contrapartes 
en México.

Acreditaciones

Se acreditó a los siguientes embajadores de México 
en países europeos: 

Fecha Embajador y país

30 de septiembre de 2020 María Carmen Oñate Muñoz presentó cartas credenciales al Rey de España, 
Felipe VI, como Embajadora de México ante ese país.

12 de octubre de 2020 Francisco del Río presentó cartas credenciales al Presidente de la República 
de Lituania, Gitanas Nauseda, como Embajador concurrente. 

6 de noviembre de 2020 Luis Javier Campuzano presentó cartas credenciales al Presidente de la 
República Eslovena, Borut Pahor, como Embajador concurrente.

2 de diciembre de 2020 Luis Javier Campuzano presentó cartas credenciales a la Presidenta de la 
República Eslovaca, Zuzana Caputova, como Embajador concurrente.

11 de marzo de 2021 Carlos García de Alba presentó sus cartas credenciales al Presidente de la 
República de Albania, Ilir Meta, como Embajador concurrente.
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Fecha Embajador y país

22 de septiembre de 2020 Mammad Afiq Oğlu Talibov, Embajador de la República de Azerbaiyán

22 de septiembre de 2020 Terézia Šajgalíková, Embajadora de la República Eslovaca

22 de septiembre de 2020 Zoltán Németh, Embajador de Hungría

22 de septiembre de 2020 Luigi De Chiara, Embajador de Italia

22 de septiembre de 2020 João José Gomes Caetano Da Silva, Embajador de Portugal

29 de septiembre de 2020 Wilfred Theo Mohr, Embajador del Reino de los Países Bajos

29 de septiembre de 2020 Tatjana Conić, Embajadora de la República de Serbia

11 de febrero de 2021 Oksana Dramaretska, Embajadora de Ucrania

11 de febrero de 2021 Jean-Pierre Asvazadourian, Embajador de Francia

16 de febrero de 2021 Argyro Papoulia, Embajadora de Grecia en México

Fecha Embajador y país

12 de marzo de 2021 María Carmen Oñate presentó cartas credenciales al Copríncipe Episcopal de 
Andorra, Monseñor Joan-Enric Vives i Sicilia, como Embajadora concurrente.

7 de abril de 2021 Carlos Félix Corona presentó cartas credenciales al Presidente de Serbia 
Alexandar Vucic, como Embajador ante ese país.

9 de junio de 2021
Josefa Gónzalez-Blanco Ortíz-Mena presentó cartas credenciales ante la 
Reina del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Su Majestad 

Isabel II, como Embajadora de México ante ese país.

28 de junio de 2021 Rogelio Granguillhome presentó copias de cartas credenciales al Jefe de 
Protocolo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Bélgica.

Presentación de cartas credenciales 
ante el Gobierno de México

Los siguientes embajadores de países de Europa 
en México presentaron cartas credenciales al 
Presidente Andrés Manuel López Obrador:
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Los siguientes embajadores de países de Europa 
recibieron el beneplácito de estilo del Gobierno de 
México:

Fecha Embajador y país

19 de octubre de 2020 Eugen Caras, Embajador concurrente de Moldova

28 de diciembre de 2020 Jon Benjamin, Embajador del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte en México

12 de enero de 2021 Ragnhild Imerslund, Embajadora de Noruega

12 de febrero de 2021 Helena Mina, Embajadora de Chipre, con sede en Madrid, España

16 de febrero de 2021 Gunnar Aldén, Embajador de Suecia en México

4 de marzo de 2021 Johan Verkammen, Embajador de Bélgica

28 de abril de 2021 Audra Plepyté Embajadora de la República de Lituania, con residencia en 
Washington, D.C. 

17 de mayo de 2021 Keith Azzopardi, Embajador de la República de Malta, con residencia en 
Washington, D.C.

28 de mayo de 2021 Nicole Bintner-Bakshian, Embajadora de Luxemburgo, con residencia en 
Washington, D.C.

Fecha Embajador y país

4 de marzo de 2021 Marius-Gabriel Lazurcă, Embajador de Rumania

4 de marzo de 2021 Armella Shakaryan, Embajadora de la República de Armenia

5 de marzo de 2021 Elisabeth Kehrer, Embajadora de la República de Austria

5 de marzo de 2021 Milena Georgieva Ivanova, Embajadora de la República de Bulgaria

14 de abril de 2021 Gautier Mignot, Jefe de la Delegación de la Unión Europea

19 de mayo de 2021 Meave Von Heynitz Embajadora de Irlanda

15 de junio de 2021 Tone Kajzer, Embajador concurrente de la República de Eslovenia con resi-
dencia en Estados Unidos

22 de junio de 2021 Maris Selga, Embajador concurrente de la República de Letonia con residen-
cia en Estados Unidos

22 de junio de 2021 Bojan Vujić, Embajador concurrente de Bosnia y Herzegovina con residencia 
en Estados Unidos

Los siguientes embajadores de países de Europa 
en México presentaron copias de sus cartas cre-
denciales a la Directora General de Protocolo de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores:



3  I N F O R M E  D E  L A B O RE S 65

Instrumentos jurídicos con países 
europeos

A fin de cumplir con los objetivos establecidos en 
el Programa Sectorial de Relaciones Exteriores 
(PSRE) 2020-2024, derivado del Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) 2019-2024, se celebraron los si-
guientes acuerdos: 

Hungría

• El 30 de septiembre de 2020 se firmó con Hungría 
el Memorándum de Entendimiento sobre 
Cooperación Académico-Diplomática entre el 
Instituto Matías Romero de la SRE y la Academia 
Diplomática de Hungría. El acuerdo tiene como 
propósito principal establecer las bases de coo-
peración en materia de capacitación diplomática, 
así como el intercambio de información y buenas 
prácticas sobre metodologías de capacitación, 
especialmente en programas de educación a 
distancia.

Consejo de Europa

• El 7 de octubre de 2020 se estableció la Asociación 
Estratégica México-Consejo de Europa, la cual 
promoverá la cooperación en materia de dere-
chos humanos, democracia y Estado de derecho.

España

• El 3 de diciembre de 2020 se firmó la Carta 
de Intención entre la Dirección Ejecutiva de 
Diplomacia Cultural de la SRE y el Instituto 
Cervantes, que tiene como propósito promover 
la importancia de la lengua española y de las 
culturas creadas a partir de ella en diversos países 
del mundo, en el marco del Memorándum de 
Entendimiento suscrito en 2018 por el Ministerio 
de Asuntos Exteriores de España y la Cancillería 
mexicana. 

Reino Unido

• El 30 de noviembre de 2020 se firmó el Acuerdo 
sobre el Reconocimiento Mutuo y la Protección de 
las Denominaciones de las Bebidas Espirituosas 
entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino 
Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, que 
tiene el objetivo de mantener y mejorar las con-
diciones para la comercialización de las bebidas 
espirituosas, de conformidad con los principios de 
igualdad, beneficio mutuo y reciprocidad.

• El 15 de diciembre de 2020 se firmó el Acuerdo de 
Continuidad Comercial entre los Estados Unidos 

Mexicanos y el Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte, que preserva las condiciones 
preferenciales en materia comercial entre ambos 
países a raíz de la salida del Reino Unido de la 
Unión Europea.

Rumania

• El 12 de mayo de 2021 se suscribió el Memorándum 
de Entendimiento entre los Comités Olímpicos 
de México y Rumania, el cual fue firmado por vía 
electrónica, con los auspicios de la Embajada de 
México en Bucarest y el Consejo de Diplomacia 
Deportiva (CDD). 

Rusia

• El 5 de marzo de 2021 se firmó el Memorándum 
de Entendimiento sobre Cooperación en Materia 
de Promoción y Difusión Cinematográfica, sus-
crito entre la SRE y la Unión de Cineastas de la 
Federación de Rusia.

• El 28 de abril de 2021 se firmó el Plan de Consultas 
Políticas 2021-2024 entre México y Rusia, a fin de 
mantener el diálogo político en la perspectiva de 
alcanzar una relación más profunda y dinámica. 

Unión Europea

• El 30 de septiembre de 2020 se celebró la reno-
vación quinquenal del Acuerdo México-Unión 
Europea en Ciencia y Tecnología 2020-2025, el 
cual establece la creación de un Comité Directivo 
Bilateral en Ciencia, Tecnología e Innovación que 
fomentará y supervisará las distintas actividades 
de cooperación científica y tecnológica. 

• El 21 de junio de 2021 se celebró de manera vir-
tual una ceremonia de firma de Memorándum 
de Entendimiento, para impulsar la coopera-
ción entre la Secretaría de Salud de México y el 
Centro Europeo para la Prevención y Control de 
Enfermedades (ECDC), con el objetivo de estable-
cer un intercambio de información, en particular 
en casos de emergencias o amenazas.
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4.2 Avances en las relaciones 
con África, Asia Central y Medio 
Oriente

Actividades del Secretario de 
Relaciones Exteriores

El 15 de octubre de 2020 se sostuvo una conver-
sación telefónica con la Ministra de Relaciones 
Internacionales y Cooperación de la República de 
Sudáfrica, Naledi Pandor, a fin de dar seguimien-
to a los acuerdos alcanzados durante la Segunda 
Reunión del Mecanismo de Consultas en Materias 
de Interés Mutuo, efectuada en agosto de 2019. Se 
habló sobre la celebración de la Tercera Reunión de 
la Comisión Binacional México-Sudáfrica, vincula-
ción económica, pandemia de COVID 19, la partici-
pación de México como miembro no permanente 
del Consejo de Seguridad de la Organización de 
las Naciones Unidas, y sobre el Área Continental 
Africana de Libre Comercio.

El 7 de abril de 2021 se sostuvo una videoconferencia 
con el Ministro de Asuntos Exteriores y Expatriados 
de Palestina, Riad Malki, durante la cual se trataron 
temas de la agenda bilateral, temas regionales y 
del ámbito multilateral. Hablaron sobre el conflicto 
Israel-Palestina.

El 30 de junio de 2021, vía telefónica, se conversó con 
el Ministro de Asuntos Exteriores de la República 
Árabe de Egipto, Sameh Shoukry, sobre temas re-
gionales. Hablaron sobre el diferendo entre Etiopia, 
Egipto y Sudán por la Gran Presa del Renacimiento, 
en el marco de su debate en el Consejo de Seguridad 
de la ONU.

El 8 de julio de 2021 se reunió, vía videoconferencia, 
con el Viceprimer Ministro y Ministro de Asuntos 
Exteriores de Etiopía, señor Demeke Mekonnen. Se 
dialogó sobre la relación bilateral y sobre temas re-
gionales. Hablaron sobre el diferendo entre Etiopía, 
Egipto y Sudán por la Gran Presa del Renacimiento, 
en el marco de su debate en el Consejo de Seguridad 
de la ONU.

Actividades relevantes con países de 
África, Asia Central y Medio Oriente

África

El 26 de agosto de 2020 se sostuvo un encuentro, vía 
videoconferencia, con el Viceministro de Relaciones 
Internacionales y Cooperación de la República de 
Sudáfrica, Alvin Botes. Se dio seguimiento a los 

acuerdos alcanzados durante la Segunda Reunión 
del Mecanismo de Consultas en Materias de Interés 
Mutuo entre ambos países, celebrada en agosto de 
2019.

El 17 de septiembre de 2020, vía telefónica, se dia-
logó con el Secretario de Estado del Ministerio de 
Asuntos Exteriores, Migración y de los Tunecinos en 
el Exterior de la República de Túnez, Mohamed Ali 
Nafti, sobre temas de la relación bilateral y asuntos 
multilaterales. 

El 24 de septiembre de 2020 se sostuvo una con-
versación telefónica con la Ministra de Asuntos 
Exteriores de la República de Kenya, Raychelle 
Omamo, sobre temas de la agenda bilateral y asun-
tos multilaterales.

El 28 de septiembre de 2020 se dialogó, vía tele-
fónica, con el Ministro de Asuntos Exteriores de la 
República Federal de Nigeria, Geoffrey Onyeama, 
sobre la relación bilateral y asuntos del ámbito 
multilateral. 

Medio Oriente y Asia Central

El 28 de septiembre de 2020, vía videoconferen-
cia, se celebró la IX Reunión del Mecanismo de 
Consultas en Materias de Interés Común México-
Egipto, a nivel subsecretario. Se acordó dar un reno-
vado impulso al diálogo político y a la cooperación. 
Se mencionó la importancia de incrementar los 
flujos comerciales y de inversión a nivel bilateral, 
se acordó impulsar acercamientos directos entre 
los sectores privados de ambos países e impulsar 
la colaboración internacional ante la pandemia de 
COVID 19. También se habló sobre la participación 
de México en el Consejo de Seguridad de la ONU 
durante el bienio 2021-2022, en calidad de miembro 
electo de ese órgano.

El 15 de septiembre de 2020 se sostuvo una con-
versación telefónica con el Ministro de Estado para 
Asuntos Exteriores de los Emiratos Árabes Unidos, 
Dr. Anwar Gargash. Se dialogó sobre temas de la 
agenda bilateral, así como sobre temas regionales 
y multilaterales. 

El 25 de noviembre de 2020 se realizó, mediante 
videoconferencia, la VII Reunión del Mecanismo 
de Consultas Políticas México-Israel, a nivel subse-
cretario. Se trató el interés de fortalecer la relación 
económica, incluida la importancia de actualizar el 
Tratado de Libre Comercio México-Israel, así como 
aprovechar las oportunidades de cooperación que 
representan los sectores de ciencia y tecnología, 
además de temas regionales y multilaterales.
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El 10 de diciembre de 2020, con motivo de la conme-
moración del 75° aniversario del establecimiento de 
relaciones diplomáticas entre México y la República 
Libanesa, se emitió un comunicado conjunto en 
el que ambos países expresaron la determinación 
de fortalecer aún más sus relaciones bilaterales, así 
como reforzar y ampliar los lazos únicos que existen 
entre los gobiernos y pueblos de México y Líbano.

El 19 de marzo de 2021 se participó en la conme-
moración virtual del Día Internacional del Nowruz, 
evento organizado por la Comisión de Relaciones 
Exteriores Asia-Pacífico-África del Senado de 
la República y por la Embajada de la República 
Islámica de Irán en México.

El 7 de julio de 2021 se realizó, por videoconferen-
cia, la reunión del Mecanismo de Consultas Políticas 
entre México y Arabia Saudita, a nivel subsecretario. 
Se acordó trabajar para incrementar los contactos 
políticos, económicos y de cooperación entre am-
bos países. También se intercambiaron puntos de 
vista sobre la situación de la pandemia de COVID 
19 en sus respectivos países y regiones, y sobre los 
proyectos que se realizan para la recuperación 
pospandemia. 

Acreditaciones

Se acreditó a los siguientes embajadores de México 
en países de África, Asia Central y Medio Oriente: 

Fecha Embajador y país

15 de diciembre de 2020 Guillermo Puente Ordorica presentó cartas credenciales al Presidente de 
Irán, Hassan Rouhani, como Embajador de México ante ese país.

17 de febrero de 2021
Aníbal Gómez Toledo presentó cartas credenciales ante el Sultán de Omán, 

Haitham bin Tariq Al Said, como Embajador concurrente desde Arabia 
Saudita.

10 de marzo de 2021
El Ministro Pedro Blanco Pérez presentó la Carta de Acreditación ante el 
Presidente Mahmoud Abbas de Palestina, como Titular de la Oficina de 

Representación de México ante ese país. 

17 de marzo de 2021
Aníbal Gómez Toledo, presentó cartas credenciales ante el Rey de Arabia 
Saudita, Salman bin Abdulaziz Al Saud, como Embajador de México ante 

ese país.

8 de abril de 2021
Gabriel Rosenzweig Pichardo, presentó cartas credenciales al Presidente de 
la República Islámica de Mauritania, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, 

como Embajador concurrente ante ese país.

25 de mayo de 2021
Gabriel Rosenzweig Pichardo presentó cartas credenciales al Presidente de 
la República de Túnez, Kaïs Saïed, como Embajador concurrente ante ese 

país.
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Presentación de cartas credenciales 
ante el Gobierno de México

Los siguientes embajadores de países de África, 
Asia Central y Medio Oriente en México presentaron 
cartas credenciales al Presidente Andrés Manuel 
López Obrador:

Fecha Embajador y país

22 de septiembre de 2020 Mohammed Al Tal, Embajador del Reino Hashemita de Jordania

29 de septiembre de 2020 Djamel-Eddine Grine, Embajador de la República Argelina Democrática y 
Popular

29 de septiembre de 2020 Khaled Abdelrahman Shamaa, Embajador de la República Árabe de Egipto

11 de febrero de 2021 Alireza Ghezili, Embajador de la República Islámica de Irán

16 de febrero de 2021 Haytham Hassan Mohammed Al Malki, Embajador del Reino de Arabia 
Saudita

16 de febrero de 2021 Aman Rashid, Embajador de la República Islámica de Pakistán

4.3 Avances en las relaciones con 
Asia-Pacífico

Visitas y encuentros a nivel de jefes de 
Estado/Gobierno

El 14 de febrero de 2021 el Presidente López Obrador 
se refirió al envío de las 870 mil dosis de la vacuna 
anti-COVID 19 de AstraZeneca producidas por el 
Serum Institute de India. El Embajador de India en 
México, Manpreet Vohra, participó en la conferen-
cia matutina presidencial y se congratuló por esa 
primera entrega y por el buen estado de la relación 
entre India y México.
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Visitas y encuentros a nivel de 
secretarios

El 1 de septiembre de 2020 se sostuvo una conversa-
ción telefónica con el Ministro de Asuntos Exteriores 
de Singapur, Dr. Vivian Balakrishnan. Se conversó 
sobre la candidatura mexicana a la Organización 
Mundial del Comercio (OMC). Se habló sobre los 
avances que se han presentado respecto a los 
acuerdos alcanzados en el marco de la visita Oficial 
a México del Primer Ministro singapurense, Lee 
Hsien Loong, en noviembre de 2019.

El 17 de septiembre de 2020, vía telefónica, se con-
versó con el Ministro de Asuntos Exteriores de India, 
Subrahmanyam Jaishankar. Se coincidió en el interés 
en identificar prioridades compartidas durante la ac-
tuación de ambos países como miembros del Consejo 
de Seguridad de la ONU en 2021-2022, y se acordó 
celebrar la VIII Reunión de la Comisión Binacional 
México-India por videoconferencia, en octubre 2020.

El 4 de enero de 2021 se sostuvo una reunión en 
la Ciudad de México con el Ministro de Asuntos 
Exteriores de Japón, Toshimitsu Motegi, en la que se 
revisaron los temas más importantes de la relación 
bilateral, incluyendo la cooperación en materia de 
manejo de la pandemia de COVID 19, la sólida rela-
ción económica bilateral y la vinculación en ciencia 
y tecnología.

por el Serum Institute de India adquiridas por 
México y se planteó el interés de impulsar la coope-
ración en innovación, además de promover inver-
siones indias en México.

El 29 de junio de 2021 se reunió con el Ministro 
de Asuntos Exteriores de India, Subrahmanyam 
Jaishankar, en el marco de la Reunión de Ministros 
de Asuntos Exteriores del G20. Se conversó sobre 
el estado de la relación bilateral, la cooperación en 
materia sanitaria en el contexto de la pandemia y la 
coordinación en foros multilaterales.

Visitas y encuentros a nivel de 
viceministros

El 20 de octubre de 2020 se reunió en la Ciudad 
de México con el Ministro Adjunto para Asuntos 
Políticos del Ministerio de Relaciones Exteriores de 
la República de Corea, Kim Gunn, para conversar 
sobre el estado de la relación bilateral. Se destacó 
el buen nivel del diálogo político y el notable creci-
miento, en años recientes, del comercio y la inver-
sión. Se habló también sobre asuntos regionales y 
multilaterales.

El 13 de noviembre de 2020 se reunió con el 
Director General para América Latina y el Caribe del 
Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón, ocasión 
en que se reiteró el interés del Ministro Toshimitsu 
Motegi de visitar México para reunirse con el 
Secretario Ebrard.

En diciembre de 2020 se reunió con el Embajador 
de Viet Nam en México, Nguyen Hoai Duong, en 
ocasión de la conclusión de su misión en México. Se 
conversó sobre temas de la relación bilateral.

El 17 de febrero de 2021 se sostuvo una reunión vir-
tual con el Embajador de Japón en México, Yasushi 
Takase, en la que se conversó sobre el estado ge-
neral de la relación bilateral y la cooperación en el 
marco de la pandemia.

El 26 de febrero de 2021 se tuvo una reunión virtual 
con el Embajador de China en México, Zhu Qingqiao. 
Se destacó la prioridad que México y China otorgan 
a su Asociación Estratégica Integral, y la coopera-
ción desarrollada en el marco de la pandemia. 

El 23 de abril de 2021 hubo una reunión con el 
Primer Viceministro de Relaciones Exteriores de la 
República de Corea, Choi Jong Kun, con quien se re-
visó la relación bilateral, se destacó la colaboración 
ante la pandemia de COVID 19 y se coincidió en la 
importancia de seguir impulsando una respuesta 
global solidaria.

Fotografía 2. Encuentro de trabajo con el Ministro de Relaciones Exteriores 
del Japón (4 de enero de 2021).

El 12 de febrero de 2021 se conversó, vía telefóni-
ca, con el Ministro de Asuntos Exteriores de India, 
Subrahmanyam Jaishankar. Se abordó la entre-
ga completa de un primer lote de vacunas contra 
COVID-19 producidas por el Serum Institute de India.

El 26 de febrero de 2021 se tuvo una reunión con 
el Embajador de India, Manpreet Vohra. Se refirió a 
la recepción del primer lote de vacunas producidas 
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El 4 de junio de 2021 se sostuvo una videollama-
da con el Embajador de China en México, Zhu 
Qingqiao, en la que se dio seguimiento a temas 
bilaterales.

El 16 de junio de 2021 se tuvo una reunión con los 
Embajadores del Grupo de la Ansea acreditados 
en México (Filipinas, Indonesia, Malasia, Tailandia y 
Viet Nam). Durante la reunión se conversó sobre la 
importancia de continuar fortaleciendo la coopera-
ción tanto de manera bilateral, como en el marco 
de la Ansea.

El 23 de junio de 2021 tuvo lugar una reunión con el 
Embajador de Japón en México, Sr. Yasushi Takase, 
en la que se dio seguimiento a temas prioritarios de 
la relación bilateral.

El 24 de junio de 2021 se sostuvo una reunión virtual 
con el Embajador de Viet Nam en México, Nguyen 
Hoanh Nam. Se conversó sobre la celebración de 
la VI reunión de Consultas Políticas bilaterales, que 
será copresidida por la Subsecretaria el 21 de julio 
de 2021. Coincidieron en la importancia de seguir 
trabajando para presentar avances concretos en los 
diversos ámbitos de la relación bilateral.

Comisiones binacionales y mecanismos 
de consultas políticas

El 29 de octubre de 2020 tuvo lugar, de manera 
virtual, la VIII Reunión de la Comisión Binacional 
México-India, a nivel secretario. Se destacó el 70º ani-
versario de relaciones diplomáticas. Se celebraron 
las sesiones de Mecanismo de Consultas Políticas 
(oct19), el Grupo de Alto Nivel (oct20), los equipos de 
asuntos multilaterales (oct20) y el Diálogo Consular 
(nov20). Se repasaron avances en intercambios co-
merciales y en las negociaciones de instrumentos 
bilaterales de cooperación. Durante la participación 
de India y México como miembros no permanen-
tes del Consejo de Seguridad, se acordó impulsar el 
multilateralismo para hacer frente a la pandemia y 
reactivar la economía mundial. México mantiene su 
interés por fortalecer su relación con India.

La VII Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas 
México-Indonesia se efectuó el 7 de diciembre de 
2020, directores generales. Se revisaron los princi-
pales temas de la agenda bilateral, y se reafirmó el 
interés de los dos países en seguir fortaleciendo los 
lazos de amistad y cooperación en los ámbitos bila-
terales y multilaterales.

El 11 de marzo de 2021 tuvo lugar la IV Reunión 
del Mecanismo de Consultas Políticas bilaterales 
México-Tailandia, a nivel de director general, de 

manera virtual. Se abordaron los principales temas 
de la agenda bilateral y se analizaron oportunidades 
de colaboración en áreas como turismo, agricultura, 
salud y medio ambiente. Se acordó continuar pro-
moviendo los intercambios comerciales y las inver-
siones para impulsar la recuperación económica 
global pos-COVID 19. 

El 21 de julio de 2021 se realizó la VI Reunión de 
Consultas Políticas bilaterales México-Viet Nam, a 
nivel subsecretario, de manera virtual. Se revisaron 
los temas de la agenda bilateral e intercambiaron 
puntos de vista sobre las acciones desarrolladas por 
ambos países para contener la pandemia de COVID 
19 y alentar la recuperación económica. Se acordó 
fortalecer la cooperación con miras al eventual es-
tablecimiento de una Asociación Integral bilateral.

Otras actividades relevantes

El 21 de octubre de 2020 se realizó un conversato-
rio virtual “México-Indonesia: relevancia de la rela-
ción y proyecciones futuras”, organizado por el IMR 
en coordinación con la Embajada de Indonesia en 
México. Durante el evento los ponentes hicieron un 
breve repaso de las relaciones bilaterales y el esta-
do actual de la cooperación bilateral, así como en el 
marco de los foros multilaterales.

El 13 de noviembre de 2020 la Dirección General 
para Asia-Pacífico participó en la apertura del 
Segundo Diálogo Consular México-India, en for-
ma virtual. Se revisaron diversos temas consulares, 
la negociación y firma de instrumentos, así como 
nuevos procedimientos migratorios y de reconoci-
miento de nacionalidad.

El 13 de noviembre de 2020 la Dirección General 
para Asia-Pacífico sostuvo una reunión con el 
Director General para América Latina y el Caribe 
del Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón, Emb. 
Teiji Hayashi. Se hizo una revisión de temas políti-
cos, económicos, de cooperación y regionales de in-
terés para México y Japón, y se abordó el interés del 
Canciller japonés, Toshimitsu Motegi, en reunirse 
con el Secretario de Relaciones Exteriores, en enero 
de 2021, en la Ciudad de México. 

El 17 de noviembre de 2020 se realizó, de manera 
virtual, la ceremonia de presentación de copias de 
cartas credenciales del Embajador Designado de la 
República de Singapur, Dr. Ho Choon Hou, con resi-
dencia en Singapur. Se destacó la importancia que 
ambos países brindan a su interlocución política y el 
interés de llevar a cabo la V Reunión del Mecanismo 
de Consultas Políticas Bilaterales, a nivel de cancille-
res, en fecha mutuamente conveniente.
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El 30 de noviembre de 2020 la Dirección General 
para Asia-Pacífico sostuvo una llamada telefónica 
con el Embajador de China en México, Zhu Qingqiao, 
para abordar temas de la relación bilateral.

El 27 de enero de 2021 la Dirección General para 
Asia-Pacífico participó, en representación de la 
Subsecretaría de Relaciones Exteriores, en el semi-
nario virtual “La Nueva Etapa del Capítulo Mexicano 
del Consejo de Cooperación Económica del Pacífico 
(PECC)”, con motivo del relanzamiento de su capí-
tulo mexicano. Se destacó la importancia que tiene 
la región de Asia-Pacífico para México y su política 
exterior, al tiempo que se refrendó el compromiso 
de la Cancillería para fortalecer las relaciones de 
México con los países asiáticos.

El 8 de febrero de 2021 la Dirección General para 
Asia-Pacífico impartió una cátedra sobre la impor-
tancia de la región Asia-Pacífico en la política exte-
rior mexicana, ante alumnos de la XL antigüedad en 
la maestría en Seguridad Nacional del Colegio de 
Defensa Nacional. 

El 10 de marzo de 2021 la Dirección General para 
Asia-Pacífico sostuvo una reunión virtual con el 
Director General del Departamento para América 
Latina y el Caribe de la Cancillería china, Cai Wei. Se 
conversó sobre el desarrollo reciente de la relación 
bilateral y el compromiso de trabajar conjuntamen-
te en el fortalecimiento de la Asociación Estratégica 
Integral entre ambos países. 

El 11 de marzo de 2021 la Dirección General para 
Asia Pacífico, en representación de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores, participó en una reu-
nión virtual con la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes y empresas chinas con presencia en 
México, las cuales se refirieron a las actividades que 
desarrollan en México y su interés en participar en 
proyectos que promueve el Gobierno federal.

El 18 de marzo de 2021 la Dirección General para 
Asia-Pacífico impartió una presentación sobre las 
relaciones de México con la región Asia-Pacífico 
ante la XLIX promoción de la maestría del Centro de 
Estudios Superiores Navales. 

El 18 de marzo de 2021 la Dirección General para 
Asia-Pacífico participó en el seminario “India-
México: Fortaleciendo la Cooperación Bilateral”. El 
evento fue organizado por la Cámara de Comercio 
México-India. Se destacaron las sólidas bases sobre 
las cuales la relación ha avanzado de forma acelera-
da en los últimos lustros, el compromiso de México 
e India en la promoción del comercio e inversio-
nes, el mejoramiento del acceso a los respectivos 

mercados, incluyendo productos agrícolas, y el im-
pulso a la cooperación.

El 30 de marzo de 2021 la Dirección General para 
Asia-Pacífico sostuvo una reunión virtual con el 
Embajador no residente de Singapur ante México, 
Dr. Ho Choon Hou. En el encuentro se destacó el in-
terés en continuar fortaleciendo el diálogo político, 
los vínculos comerciales y de inversión. 

El 14 de abril de 2021 la Dirección General para Asia 
Pacífico tuvo una reunión virtual con su homóloga 
alemana, Embajadora Petra Sigmund. En el en-
cuentro se intercambiaron puntos de vista sobre las 
prioridades de México y Alemania con respecto a su 
relación con Asia-Pacífico. 

El 15 de abril de 2021 la Dirección General para 
Asia-Pacífico sostuvo una reunión virtual con el 
Embajador de Viet Nam en México, Sr. Nguyen 
Hoanh Nam. Se refirieron al interés en seguir traba-
jando de manera cercana para fortalecer la relación 
bilateral en su conjunto. 

El 19 de abril de 2021 la Dirección General para Asia 
Pacífico estuvo presente en una reunión virtual en-
tre el presidente de la Mesa Directiva del Senado de 
la República, y el presidente del Comité Permanente 
de la Asamblea Popular Nacional de China. Ambas 
partes aludieron a la Asociación Estratégica Integral 
como marco de la relación bilateral, y al principio de 
“Una sola China”. Se convino impulsar los contactos 
interparlamentarios.

El 18 de mayo de 2021 la Dirección General para Asia 
Pacífico sostuvo una reunión con el Embajador de 
China en México, Zhu Qingqiao. Conversaron sobre 
el trabajo a desarrollar en 2021, particularmente 
para impulsar los mecanismos de diálogo bilateral.

El 29 de junio de 2021 la Dirección General para 
Asia-Pacífico participó en la ceremonia virtual 
con motivo del centenario de la fundación del 
Partido Comunista Chino (PCCh), organizada por 
la Embajada de la República Popular China en 
México. Se destacó el mensaje de felicitación que el 
Secretario de Relaciones Exteriores hizo llegar a su 
homólogo Wang Yi, y la celebración del centenario 
del PCCh que tiene lugar en el contexto de lazos 
políticos, económicos, culturales y de cooperación 
cada vez más sólidos entre México y China. 
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Acreditaciones

Se acreditó a los siguientes embajadores de México 
en países de Asia-Pacífico: 

Fecha Embajador y país

18 de junio de 2021
Gerardo Lozano Arredondo, como Embajador concurrente desde Filipinas, 

presentó cartas credenciales al Presidente de la República de Palau, 
Surangel S. Whipps Jr.

Fecha Embajador y país

17 de noviembre de 2020 Dr. Ho Choon Hou, Embajador de la República de Singapur

19 de marzo de 2021 Sr. Nguyen Hoanh Nam, Embajador de la República Socialista de Viet Nam

Fecha Embajador y país

22 de septiembre de 2020 Remo Moretta, Embajador de la Mancomunidad de Australia

29 de septiembre de 2020 Jeong-in Suh, Embajador de la República de Corea

29 de septiembre de 2020 Sun Ryong Song, Embajador de la República Popular Democrática de Corea

11 de febrero de 2021 Paisan Rupanichkij, Embajador del Reino de Tailandia

Presentación de cartas credenciales 
ante el Gobierno de México

Los siguientes embajadores de países de Asia-
Pacífico en México presentaron cartas credenciales 
al Presidente Andrés Manuel López Obrador:

Los siguientes embajadores de países de Asia-
Pacífico en México presentaron copias de sus cartas 
credenciales a la Directora General de Protocolo de 
la Secretaría de Relaciones Exteriores:
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Instrumentos con países de Asia-
Pacífico

A fin de cumplir con los objetivos establecidos en el 
Programa Sectorial de Relaciones Exteriores (PSRE) 
2020-2024, se celebraron los siguientes acuerdos:

República Popular China

• Memorándum de Entendimiento entre el 
Ministerio de Comercio de la República Popular 
China y la Secretaría de Economía de los Estados 
Unidos Mexicanos sobre el Establecimiento del 
Subgrupo de Trabajo de Cooperación para la 
Promoción y Agilización del Comercio Bilateral. 
Firmado el 9 de julio de 2020.

• Protocolo de Requisitos Fitosanitarios para 
Exportar Sorgo de México a China entre la 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de los 
Estados Unidos Mexicanos y la Administración 
General de Aduanas de la República Popular 
China. Firmado el 29 de octubre de 2020.

• Acuerdo entre la Secretaría de Salud de los 
Estados Unidos Mexicanos y la Administración 
Nacional de Productos Médicos de la República 
Popular China sobre Cooperación Regulatoria 
para Productos Médicos. Firmado de forma vir-
tual el 21 de abril de 2021. 

Región Administrativa Especial de Hong 
Kong

• Arreglo entre la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público de los Estados Unidos Mexicanos y el 
Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales 
del Gobierno de la Región Administrativa Especial 
de Hong Kong de la República Popular China en 
relación con el Reconocimiento Mutuo de sus 
Respectivos Programas de Operador Económico 
Autorizado. Firmado en la Ciudad de México el 19 
de marzo de 2020 y en Hong Kong el 24 de di-
ciembre de 2020.

4.4 Grupo de los Veinte (G20)

Cumbre Ordinaria de Líderes

El Presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, participó en la Cumbre Ordinaria de 
Líderes del Grupo de los Veinte (G20), que se cele-
bró el 21 y 22 de noviembre de 2020 por videoconfe-
rencia. El objetivo fue avanzar en los esfuerzos de los 
miembros del G20 para responder a la pandemia 
de COVID 19, promover una recuperación socioeco-
nómica incluyente y sostenible, y atender otros de-
safíos globales de la agenda internacional.

En su primera intervención, se refirió a la obliga-
ción del Estado de garantizar la salud, así como a 
la importancia de mantener las libertades, evitar la 
desintegración familiar y activar el rescate econó-
mico. Destacó que la salud es un derecho humano 
fundamental que el Estado tiene que garantizar. La 
atención médica, las vacunas y las medicinas deben 
ser gratuitas y de aplicación universal, como lo es-
tablece la resolución 74/274, propuesta por México 
y aprobada en la Asamblea General de la ONU, por 
unanimidad, con 179 copatrocinios. Asimismo, su-
brayó que el rescate económico debe hacerse de 
abajo hacia arriba, empezando por ayudar a los más 
vulnerables, así como evitar el endeudamiento.

En el segundo día de la cumbre, se propusieron dos 
medidas para superar la crisis económica global. 
Primero, hacer realidad el compromiso de quitar 
montos de deuda y del pago de servicio de la deuda 
a naciones menos desarrolladas. Segundo, garanti-
zar que los países de ingresos medios puedan tener 
acceso a créditos con tasas de interés equivalentes 
a las de los países desarrollados.

Al término de la cumbre se adoptó una Declaración 
Conjunta con acuerdos y compromisos para hacer 
frente a las consecuencias económicas, sociales y 
sanitarias de la pandemia, así como para promo-
ver un crecimiento fuerte, incluyente, sostenible y 
equilibrado. 

Cumbre sobre Salud Global

El 21 de mayo de 2021, el Presidente de México 
Andrés Manuel López Obrador, participó en la 
Cumbre de Salud Global por videoconferencia, 
convocada por la presidencia italiana del G20 y la 
Comisión Europea en 2021. El objetivo fue acelerar 
la respuesta a la pandemia de COVID 19 y definir 
principios comunes para prevenir futuras crisis sa-
nitarias globales. 
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Respaldó la propuesta del Presidente de Estados 
Unidos de América de liberar las patentes de las 
farmacéuticas que producen las vacunas contra el 
COVID 19. Asimismo, consideró indispensable forta-
lecer el mecanismo de distribución de vacunas de 
la ONU, propuesto por el Gobierno mexicano y apo-
yado por casi todos los países. 

También destacó que existe acaparamiento de 
vacunas por parte de un reducido grupo de paí-
ses, mientras la mayoría cuenta con pocas dosis. 
Agradeció la solidaridad de los países que han 
enviado vacunas a México, así como la colabora-
ción con la República Argentina en el envasado de 
vacunas y el apoyo de las brigadas médicas de la 
República de Cuba. 

Finalmente, indicó que, de las plantas estable-
cidas en México que producen las vacunas de 
AstraZeneca y CanSino, saldrán dosis para países de 
América Latina y del Caribe. Mencionó que México 
está probando su vacuna Patria y, cuando sea auto-
rizada, donará 30% de la producción a los países que 
lo necesiten.

Al final de la cumbre se adoptó la Declaración de 
Roma con compromisos para poner fin a la pan-
demia actual, así como con marcos comunes de 
acción para la prevención, preparación y respuesta 
ante posibles futuras emergencias sanitarias.

Reunión de Ministros de Relaciones 
Exteriores durante la presidencia 
saudita
El Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo 
Ebrard, participó en la reunión extraordinaria de mi-
nistros de Relaciones Exteriores del G20, celebrada 
el 3 de septiembre de 2020 por videoconferencia. 
La reunión fue convocada por Arabia Saudita, país 
que ejerció la presidencia del grupo de diciembre 
de 2019 a noviembre de 2020, con el objetivo de re-
flexionar sobre las prioridades globales frente a la 
pandemia de COVID 19.

Se reiteró la convicción del Gobierno mexicano de 
que la cooperación internacional es indispensable 
para responder de manera efectiva a los retos glo-
bales que enfrenta el mundo. Subrayó el papel cen-
tral de los organismos multilaterales, así como la 
necesidad de reforzar el compromiso colectivo con 
el diálogo y la construcción de consensos.

Como ejemplos de la solidaridad necesaria en el 
contexto actual, se refirió a la colaboración para 
el desarrollo y la distribución de vacunas, particu-
larmente a la participación conjunta de México y 
Argentina, con la Fundación Slim, en el proyecto de 
la vacuna AstraZeneca. Reconoció también la cola-
boración recibida de diversos socios para facilitar el 
acceso a material y equipo médico. Resaltó la volun-
tad que ha expresado nuestro país para facilitar a 
países caribeños unidades del ventilador mecánico, 
que ha sido diseñado y fabricado por un consorcio 
de entidades públicas y privadas mexicanas sin fi-
nes de lucro.

Finalmente, hizo un llamado a mantener canales 
de comunicación abiertos entre todos los miem-
bros del G20, a fin de ajustar y, cuando sea posible, 
levantar las medidas temporales de contención que 
se impusieron debido a la pandemia. 

Reunión de Ministros de Relaciones 
Exteriores durante la presidencia 
italiana
El Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo 
Ebrard, participó en la Reunión de Ministros de 
Asuntos Exteriores del G20, el 28 y 29 de junio de 
2021, en Matera, Italia. El objetivo fue acordar accio-
nes para asegurar un multilateralismo más eficaz 
en la respuesta global a la pandemia y acelerar la 
recuperación económica y social, así como fortale-
cer la colaboración internacional y el papel del G20 
para ayudar a los países más vulnerables.Fotografía 3. Participación del Secretario de Relaciones Exteriores en la 

Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores del G20 (29 de junio de 2021).
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En la primera sesión de trabajo, se destacó que el 
multilateralismo es fundamental para superar la 
pandemia de manera coordinada y basada en la 
solidaridad. Señaló que México se ha beneficiado 
de la cooperación internacional para lograr acceso 
a vacunas de siete países y lamentó que muchos 
Estados en distintas regiones aún no han podido 
acceder a vacunas. Resaltó que América Latina y 
el Caribe viven, por ello, una emergencia que es ur-
gente atender. Se hizo un llamado para imprimir un 
sentido de urgencia en los esfuerzos multilaterales, 
además de trabajar juntos para garantizar una ma-
yor equidad en el acceso a tratamientos y medica-
mentos para todos.

La segunda sesión de trabajo estuvo dedicada a 
analizar la situación de África en el contexto de la 
pandemia. Se destacó que el continente ha sufrido 
especialmente de una distribución inequitativa de 
vacunas y solo ha podido vacunar al 2% de su pobla-
ción. Por ello, hizo un llamado urgente al G20 para 
tomar acciones inmediatas para proteger la vida de 
las personas en África y apoyar sus acciones de res-
puesta a esta emergencia.

Al final de la reunión, se adoptó la declaración de 
Matera con un llamado a la acción para asegurar la 
seguridad alimentaria, la nutrición y sistemas agro-
alimentarios más sustentables y resilientes.

Participación de México en las 
reuniones de Sherpas del G20

México participó en la tercera reunión de Sherpas 
del G20, que se llevó a cabo el 29 y 30 de septiem-
bre de 2020 por videoconferencia. El objetivo de la 
reunión fue comenzar los preparativos de la cum-
bre ordinaria de líderes del Grupo, incluyendo la 
redacción del comunicado final. Se presentaron las 
prioridades del Gobierno de México en el G20 y se 
destacó la importancia de promover la colabora-
ción para la construcción de consensos.

También participó en la tercera reunión extraordi-
naria de Sherpas del G20, que se llevó a cabo del 
27 al 29 de octubre por videoconferencia. El objetivo 
de la reunión fue avanzar en la redacción de la de-
claración final que se adoptó en la cumbre de líde-
res de noviembre. Se presentaron las prioridades de 
México a ser incluidas en el comunicado final, como 
atender las necesidades de las sociedades, especial-
mente de los grupos más vulnerables; impulsar la 

colaboración internacional para asegurar el acceso 
oportuno y equitativo a eventuales vacunas y trata-
mientos, y asegurar el funcionamiento de las cade-
nas globales de suministro durante la pandemia. 
Se destacó la importancia de continuar atendiendo 
otros retos globales que continuarán teniendo rele-
vancia en el mediano y largo plazos, como el cam-
bio climático, la corrupción y las desigualdades. 

Del 17 al 22 de noviembre de 2020, por videocon-
ferencia, México participó en la cuarta reunión de 
Sherpas del G20 bajo la presidencia saudita. El pro-
pósito de la reunión fue concluir la redacción del 
comunicado final que se adoptó en la cumbre ordi-
naria virtual de líderes.

Durante la presidencia italiana del G20, se participó 
en la primera reunión de Sherpas del G20, celebra-
da el 21 y 22 de enero de 2021 por videoconferencia. 
El objetivo fue dialogar sobre las prioridades esta-
blecidas por la presidencia italiana para el Grupo 
en 2021 basadas en tres pilares: Personas, Planeta 
y Prosperidad. Se presentó la posición del país en 
los distintos temas de la agenda y expresó el apoyo 
del Gobierno mexicano para asegurar el éxito de la 
presidencia italiana.

4.5 MIKTA

Pronunciamiento conjunto de líderes 
AGONU

Por primera vez desde su creación en 2013, MIKTA 
–México, Indonesia, República de Corea, Turquía, 
Australia– emitió un pronunciamiento conjunto a 
nivel de líderes en el marco de la Semana de Alto 
Nivel de la Asamblea General de la Organización de 
las Naciones Unidas, el 21 de septiembre de 2020. 
El objetivo fue conmemorar el 75° aniversario del 
establecimiento de la ONU y reafirmar el compro-
miso de los cinco países con el multilateralismo. El 
presidente de la República de Corea, Moon Jae-in, 
pronunció la intervención conjunta a nombre de 
MIKTA, en su calidad de presidente del mecanismo 
en 2020.

Los líderes de MIKTA reafirmaron el papel central 
de la ONU en la atención de los principales desa-
fíos globales, incluyendo la pandemia de COVID 19, 
el cambio climático, el mantenimiento de la paz y la 
seguridad internacionales, y la reducción de las des-
igualdades. Reafirmaron el compromiso de MIKTA 
con facilitar los esfuerzos multilaterales de recupe-
ración que privilegien la inclusión, la sostenibilidad 
y la prosperidad compartidas.
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Reunión de Ministros de Relaciones 
Exteriores

El 2 de febrero de 2021, se participó en la 18ª Reunión 
de Ministros de Relaciones Exteriores de MIKTA por 
videoconferencia. El objetivo de la reunión fue ana-
lizar las actividades realizadas por MIKTA durante la 
coordinación coreana en 2020, en particular aque-
llas enfocadas en promover la colaboración inter-
nacional ante la actual pandemia y fortalecer la 
arquitectura sanitaria global. 

Se reafirmó el compromiso de los cinco países con 
el multilateralismo, así como la determinación com-
partida de impulsar una recuperación sostenible e 
incluyente. Se coincidió en la prioridad de asegurar 
el acceso equitativo y asequible a vacunas contra el 
COVID 19. 

Al término de la reunión se adoptó un Comunicado 
Conjunto con acuerdos y compromisos para supe-
rar la pan demia de COVID 19, y atender otros de-
safíos globales apremiantes. La República de Corea 
traspasó la coordinación de MIKTA a Australia para 
el periodo febrero 2021-febrero 2022.

Participación de México en reuniones 
de altos funcionarios de MIKTA

El 19 de enero de 2021 se participó en la 10ª reunión 
de Altos Funcionarios de MIKTA por videoconfe-
rencia. El objetivo fue hacer un repaso de las acti-
vidades del mecanismo durante la coordinación 
coreana en 2020 y finalizar los preparativos de la 18ª 
reunión de cancilleres de MIKTA. Se celebraron las 
acciones realizadas durante 2020, especialmente 
aquellas enfocadas en contribuir a la respuesta glo-
bal a la pandemia de COVID 19.

Se participó en la 11ª reunión de Altos Funcionarios 
de MIKTA, realizada el 15 de junio de 2021 por video-
conferencia. Esta reunión marcó el inicio de la coor-
dinación australiana del mecanismo. Dialogaron 
sobre temas globales y regionales de interés co-
mún, como la pandemia de COVID 19, la equidad 
de género, el cambio climático y la situación en 
Myanmar. Se afirmó el compromiso con continuar 
impulsando acciones conjuntas de MIKTA para 
contribuir al multilateralismo y a la cooperación 
internacional.
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Política exterior multilateral 

transformadora
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Fotografía 1. Presencia de México en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (Nueva York, Estados Unidos).
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Martha Delgado Peralta 
Subsecretaria para Asuntos Multilaterales y 

Derechos Humanos

El multilateralismo mexicano en el 
contexto global

México y el mundo enfrentan hoy un escenario 
complejo e incierto, caracterizado por desafíos que 
no pueden ser abordados por ningún país de ma-
nera aislada, entre ellos, las tensiones militares; la 
proliferación de armas de destrucción en masa; el 
tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras; el agra-
vamiento de las crisis humanitarias; la evolución 
del fenómeno del terrorismo; el cambio climático y 
la pérdida de biodiversidad, y el de mayor inquie-
tud y complejidad, la pandemia del COVID 19 y sus 
variantes.

En medio de la peor crisis en décadas a nivel mun-
dial, la política exterior multilateral de México ha 
encontrado espacios y soluciones efectivas y ági-
les, contribuyendo activa y propositivamente a los 
esfuerzos internacionales encaminados al creci-
miento y al desarrollo justo y sostenible. Ante este 
contexto, el Gobierno de México está convencido 
de la importancia de impulsar un multilateralismo 
eficaz, funcional, con visión y rumbo transforma-
dor, para hacer frente a los problemas globales, de 
conformidad con los siete ejes de Política Exterior 
Multilateral Transformadora que a continuación se 
destacan:

1. Ciudades prósperas, inclusivas y felices. Se ha im-
pulsado la creación de espacios para el desarrollo 
individual y comunitario. Una sociedad cohesiona-
da y en paz es uno de los objetivos principales de la 
agenda de la presente administración para lograr 
una mayor interacción de las urbes en la red global 
y en la consolidación de la Nueva Agenda Urbana 
(NAU). En ese sentido, el Gobierno de México —en 
coordinación con el Programa de las Naciones 
Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-
Hábitat) y la Organización de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo Industrial (Onudi)—, desarrolló 
un Atlas Económico-Industrial, a fin de promover 
la prosperidad nacional, fomentar la inversión 
extranjera, y generar empleo y bienestar en el 
país. Asimismo, en su carácter de Presidente de 
la Asamblea de ONU-Hábitat, México firmó un 
Acuerdo para crear el Núcleo de Innovación para 
la Excelencia en las Ciudades de América Latina.

2. Desarrollo sostenible y combate al cambio climá-
tico. El COVID 19 puso en evidencia la fragilidad 

existente entre las fronteras naturales y las an-
tropogénicas, las desigualdades estructurales 
en nuestras sociedades y su falta de preparación 
ante crisis globales. En consecuencia, con el fin 
de alcanzar sociedades prósperas, resilientes e in-
clusivas, se generó un enfoque de desarrollo sos-
tenible que proteja al medio ambiente, promueva 
la seguridad alimentaria, vea al océano como un 
aliado en el combate al cambio climático y respe-
te la dignidad e igualdad de las personas. Lo an-
terior, siempre de manera alineada con la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible, la Agenda de 
Acción Addis Abeba, el Acuerdo de Escazú, el 
Panel de Alto Nivel para una Economía Oceánica 
Sostenible y las tres Convenciones de Río. 

3. Paz sostenible. La política exterior multilateral de 
México ha retomado el concepto de paz desde 
una visión preventiva para atender las causas 
estructurales de la violencia. Con esta perspecti-
va se orientan sus acciones en la prevención de 
conflictos, el enfoque de atención a las causas del 
problema mundial de las drogas y el combate al 
tráfico de armas, además de reforzar su política 
de desarme y de no proliferación de armas nu-
cleares. A partir de enero de 2021, México partici-
pa como miembro no permanente del Consejo 
de Seguridad de las Naciones Unidas durante el 
bienio 2021-2022, reforzando su carácter como un 
país incluyente, con una profunda visión social, so-
lidario y comprometido con la paz y el desarrollo.

4. Migración y derechos humanos. El Gobierno de 
México se ha comprometido con la promoción de 
los derechos humanos y la dignidad de las perso-
nas, el Estado de derecho, la justicia, la no discri-
minación y la apertura al escrutinio. En octubre 
de 2020, México depositó ante la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) el instrumento de 
aceptación de la competencia del Comité contra 
la Desaparición Forzada, para recibir y examinar 
las comunicaciones presentadas por personas 
bajo jurisdicción del Estado o en nombre de ellas.

5. No discriminación e igualdad de género. Contribuir 
al empoderamiento de mujeres y niñas, combatir 
la violencia de género, y condenar cualquier ex-
presión de racismo, xenofobia o discurso de odio, 
son las prioridades más destacadas en la agenda 
multilateral de la política exterior del Gobierno de 
México. En línea con la Política Exterior Feminista, 
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los gobiernos de México y Francia —en alianza 
con ONU Mujeres, la sociedad civil y la juventud—, 
copresidieron el Foro Generación Igualdad, reali-
zado del 29 al 31 de marzo en la Ciudad de México 
y del 30 de junio al 2 de julio en París, Francia, en 
formato híbrido (presencial y virtual). El Foro fue la 
reunión mundial más importante en materia de 
derechos de las mujeres desde la celebración de 
la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer de 1995, 
en Beijing, China.

6. Impulso económico global. La Subsecretaría 
para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos 
a cargo de la Dirección General de Impulso 
Económico Global (DGIEG) promueve la política 
de impulso económico global por medio de tres 
componentes: a) promoción de México en el 
exterior; b) atracción de inversión y c) fomento al 
comercio internacional. Pese a la disminución de 
las actividades económicas a nivel mundial por la 
pandemia del COVID 19, se participó en más de 
45 foros virtuales de promoción económica inter-
nacional y en 80 eventos comerciales para apoyar 
las exportaciones y la internacionalización de las 
empresas mexicanas en nuevos mercados. 

7. Innovación y justicia. Actualmente somos testigos 
de fenómenos que generan grandes disrupcio-
nes en la sociedad; en particular, sobre la creación 
y la distribución de la riqueza. Por ello, México 
impulsa soluciones innovadoras en todos los foros 
multilaterales que promuevan transversalmente 
la inclusión, la atención a poblaciones en situa-
ción de vulnerabilidad y el cierre de las brechas 
estructurales de desigualdad entre nuestras so-
ciedades, así como en su interior. Por medio de 
la Alianza Global para la Inteligencia Artificial, se 
ha promovido la previsión de efectos disruptivos 
de la tecnología en nuestras sociedades, apro-
vechando, a su vez, las oportunidades y los retos 
de la Inteligencia Artificial para la realización de 
la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). 

Con la acción articulada en estos siete ejes, México 
refrenda su tradicional compromiso con las mejo-
res causas de la humanidad, y con su convicción 
de construir un sistema más fuerte y resiliente 
sin dejar a nadie atrás para la presente y futuras 
generaciones.

5.1 Organización de las Naciones 
Unidas (ONU)

75ª Asamblea General de las Naciones 
Unidas (AGONU)

Durante el 75º periodo de sesiones de la AGONU, 
México promovió y defendió los intereses y priori-
dades nacionales y, de manera consistente con sus 
principios de política exterior y el derecho interna-
cional, impulsó distintos temas de interés nacional 
y en favor del beneficio colectivo, incluyendo la ne-
cesidad de atender la pandemia de COVID 19 por 
medio del multilateralismo eficaz. 

La AGONU adoptó 306 resoluciones desde el 1 de 
septiembre de 2020 al 30 de junio de 2021. México 
presentó 12 proyectos de resolución sobre desarme, 
derechos humanos, el problema mundial de las 
drogas, derecho internacional y acceso a la salud. La 
AGONU adoptó todas las resoluciones que México 
presentó, seis mediante votación y seis sin votación.

1. De los debates abiertos, 10 fueron en 2020 como observador y 17 en 2021, participando en estos últimos como miembro electo del CSONU.

Fotografía 2. Presentación del Presidente de México, Lic. Andrés Manuel 
López Obrador, en el segmento de Alto Nivel del 75º periodo de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, 22 de septiembre de 2020.

Participación de México en el Consejo 
de Seguridad de la ONU (CSONU)

México ha participado en el CSONU en total apego 
a los principios de su política exterior y al respeto 
del derecho internacional. Promovió de manera 
transversal en la agenda y en las decisiones de este 
órgano temas prioritarios para nuestro país como: 
la prevención y la solución pacífica de los conflic-
tos; la protección de los civiles, en particular grupos 
vulnerables como mujeres y niños, y la protección 
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del personal médico y humanitario; la perspectiva 
de género y la agenda de Mujeres, Paz y Seguridad; 
la prevención y combate al tráfico ilícito de armas 
pequeñas y ligeras, así como el fortalecimiento de 
la transparencia y la rendición de cuentas en los 
trabajos del Consejo. México ha participado en 61 
sesiones informativas, 63 consultas cerradas, 27 de-
bates abiertos1 y 18 reuniones con arreglo a la fór-
mula Arria;2 de estas últimas, dos se han realizado 
por convocatoria mexicana. 

por el Gobierno de Colombia y las FARC-EP de los 
puntos 3.2 y 3.4 del Acuerdo Final de Paz, de confor-
midad con lo dispuesto en el punto 6.3.3 de dicho 
acuerdo. Mantiene un componente militar en el 
que participa el personal de Sedena y Semar como 
observadores internacionales.

La Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum 
del Sáhara Occidental (Minurso) tiene entre sus ob-
jetivos monitorear el alto al fuego y reducir la ame-
naza de municiones y minas sin explotar.

La Misión Multidimensional Integrada de 
Estabilización de las Naciones Unidas en la 
República Centroafricana (MINUSCA) tiene entre 
sus tareas el apoyo al proceso de transición, la faci-
litación de asistencia humanitaria, la promoción y 
protección de los derechos humanos, el apoyo a la 
justicia y el Estado de derecho y el desarme.

El Grupo de Observadores Militares de las Naciones 
Unidas en la India y el Pakistán (UNMOGIP) se man-
tiene en la zona para observar los acontecimientos 
relativos al alto al fuego del 17 de diciembre de 1971 
e informar sobre los desarrollos.

La Misión Multidimensional Integrada de 
Estabilización de las Naciones Unidas en Malí 
(Minusma) tiene el mandato de apoyar los procesos 
políticos en ese país y llevar a cabo una serie de ta-
reas relacionadas con la seguridad. 

Agenda Mujeres, Paz y Seguridad 

México continuó promoviendo la Agenda de 
Mujeres, Paz y Seguridad, con el objetivo de incor-
porar la agenda de igualdad de género de mane-
ra integral en todos los esfuerzos de prevención de 
conflictos, mantenimiento y consolidación de la 
paz. En enero de 2021, se presentó el primer Plan 
Nacional de Acción para el seguimiento de la reso-
lución 1325 (2000) del CSONU sobre Mujeres, Paz y 
Seguridad. Asimismo, en febrero de 2021, el Fondo 
de la Iniciativa Elsie aprobó un proyecto presenta-
do por el Gobierno de México, el cual tiene como 
objetivo identificar los obstáculos que impiden una 
mayor participación de las mujeres en operaciones 
de paz y en labores de seguridad. 

Desarme y no proliferación de armas 
de destrucción en masa

Del 1 de septiembre de 2020 a junio de 2021, se 
participó activamente en reuniones multilaterales 

Fotografía 3. Intervención del Secretario de Relaciones Exteriores de México, 
Lic.  Marcelo Ebrard Casaubon, ante el Consejo de Seguridad de Naciones 
Unidas durante el debate abierto de alto nivel “Cooperación entre las 
Naciones Unidas y organizaciones regionales y subregionales para promover 
la confianza y el diálogo en la prevención y resolución de conflictos”, bajo la 
presidencia en turno de Viet Nam, 19 de abril de 2021.

2. Son encuentros informales que se llevan a cabo entre los miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y agentes externos sobre cuestiones que les 
afectan y que están comprendidas en el ámbito de responsabilidad del Consejo de Seguridad. Para mejor referencia, consulte: https://www.un.org/securitycouncil/
es/content/background-note 
3. En el Sahara Occidental, Haití (Minustah y Minujustuh), Colombia (MNUC y MVNUC), Líbano, República Centroafricana, Malí y Cachemira.

Operaciones de Mantenimiento de la 
Paz (OMP) de la ONU

En septiembre de 2014, México anunció su decisión 
de reincorporarse de manera gradual a las opera-
ciones de paz de las Naciones Unidas. Desde 2015, 
cuando inició el primer despliegue de personal in-
dividual mexicano en dichas operaciones, se han 
realizado de manera gradual y en coordinación con 
la ONU, 119 despliegues individuales, tanto militar 
como policial, para llevar a cabo labores de observa-
ción internacional, observación militar y como ofi-
ciales de Estado Mayor en los cuarteles generales 
de nueve Operaciones de la Paz.3

En cumplimiento con la estrategia para la partici-
pación de México en las OMP de la ONU, hasta ju-
nio de 2021, 21 mujeres y hombres de las Fuerzas 
Armadas Mexicanas continuaron colaborando en 
cinco operaciones: Colombia, el Sahara Occidental, 
República Centroafricana, Cachemira y Malí. 

La Misión de Verificación de las Naciones Unidas en 
Colombia (MVNUC) es una Misión Política Especial 
que tiene el objetivo de verificar la implementación 
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sobre desarme y no proliferación de armas de 
destrucción en masa en distintos foros, como el 
Organismo Internacional de Energía Atómica 
(OIEA), la Organización para la Prohibición de Armas 
Químicas (OPAQ), el Organismo para la Proscripción 
de las Armas Nucleares en América Latina y el Caribe 
(Opanal), la Organización del Tratado de Prohibición 
Completa de los Ensayos Nucleares (Otpcen), la 
Primera Comisión de la AGONU, la Conferencia de 
Desarme (CD), la Iniciativa sobre No Proliferación 
y Desarme (NPDI), el Grupo de Suministradores 
Nucleares (NSG), el Global Partnership Against 
the Spread of Weapons and Materials of Mass 
Destruction, el Grupo de Contacto sobre Seguridad 
Nuclear (NSCG), entre otros. 

Destaca la presidencia de México de la 25ª 
Conferencia de Estados parte de la Conferencia 
de Armas Químicas (CAQ), la participación del país 
como miembro de la Junta de Gobernadores del 
OIEA (bienio 2020-2021) y la coordinación del grupo 
“Coalición por la Nueva Agenda”, que promueve la 
total eliminación de las armas nucleares. 

Durante el 75° periodo de sesiones de la AGONU, 
México presentó como autor o coautor siete pro-
yectos de resolución en la materia. Se remitieron 
ocho reportes nacionales y/o contribuciones, a fin 
de que fueran integrados a los informes que el 
Secretario General de las Naciones Unidas presenta 
a la AGONU, en cumplimiento de las resoluciones 
adoptadas.

 México promovió activamente entre los Estados de 
América Latina y el Caribe la adhesión o ratificación 
al Tratado de Prohibición de las Armas Nucleares 
(TPAN), el cual entró en vigor el 22 de enero de 2021. 
Este instrumento internacional complementa y 
fortalece el régimen internacional de no prolifera-
ción y desarme nuclear existente. Actualmente, el 
TPAN cuenta con 86 firmas y 55 ratificaciones, sien-
do nuestra región la que tiene el mayor número de 
Estados signatarios y Estados parte.

Como parte de los esfuerzos para promover la edu-
cación para la paz y el desarme, del 28 de junio al 
9 de julio de 2021, se llevó a cabo la VII Escuela de 
Verano sobre Desarme Nuclear y no Proliferación, 
que benefició a 37 diplomáticos y funcionarios de 
17 Estados. Este programa contó con la interven-
ción de altos funcionarios de organizaciones inter-
nacionales; entre ellos, el presidente designado de 
la primera Reunión de Estados parte del TPAN, una 
experta del Comité 1540 del CSONU, altos funcio-
narios del OIEA, de la Oficina de las Naciones para 
Asuntos de Desarme (UNODA), expertos naciona-
les y extranjeros, diplomáticos, y representantes de 

ONG. La iniciativa busca coadyuvar a la formación 
de nuevos cuadros en materia de desarme nuclear 
en la región. 

Participación en foros multilaterales 
sobre temas relativos a terrorismo

México continuó trabajando en conjunto con el 
Comité Interamericano contra el Terrorismo de la 
Organización de los Estados Americanos (OEA), 
para fortalecer el Programa de Prevención del 
Extremismo Violento, mediante la celebración de 
los talleres “El Uso del Internet en la Propagación 
del Extremismo Violento: retos y oportunidades” 
(18 septiembre 2020) y “Prevención del Extremismo 
Violento: buenas prácticas sobre la participación ju-
venil a través del deporte” (12 noviembre 2020). 

Asimismo, el 16 de febrero de 2021, México organizó 
junto con el Gobierno de los Estados Unidos un ta-
ller de precapacitación en técnicas de detección e 
investigación radiológica, con objeto de promover 
el intercambio de experiencias y mejores prácticas 
en la materia. Finalmente, del 28 al 30 de junio de 
2021, México participó en la Segunda Conferencia 
de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre la Lucha 
Contra el Terrorismo, la cual buscó analizar los re-
tos emergentes en los esfuerzos multilaterales para 
prevenir y combatir el terrorismo, incluyendo a la 
luz de los efectos de la pandemia por COVID 19. 

Prevención y combate a la 
delincuencia organizada transnacional

Durante la Décima Conferencia de Estados Parte 
en la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional, del 12 al 16 
de octubre de 2020, México presentó una resolu-
ción orientada a fortalecer la implementación del 
Protocolo contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos 
de Armas de Fuego, sus Piezas y Componentes y 
Municiones. La resolución tiene como objetivo for-
talecer la capacidad de respuesta del Protocolo 
ante las amenazas emergentes como el diseño y la 
fabricación de armas modulares y de polímero, y el 
tráfico de armas de fuego mediante la web oscura y 
a través de servicios postales y de mensajería.

Prevención del delito y justicia penal

México participó en las sesiones del Plenario y las 
Comisiones del 14° Congreso de las Naciones Unidas 
sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, del 7 al 
12 de marzo de 2021, donde sostuvo la posición de 
fortalecer los esfuerzos nacionales y multilaterales 
para cerrar la brecha entre las políticas que buscan 
prevenir y combatir el delito, así como aquellas que 
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buscan alcanzar el desarrollo sostenible en sus tres 
dimensiones: ecológica, económica y social. 

Lucha contra la corrupción

La Sesión Especial de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas contra la Corrupción (2 a 4 de junio 
de 2021) tuvo como propósito impulsar la voluntad 
política de los gobiernos y la comunidad internacio-
nal en su conjunto para avanzar en la lucha contra 
la corrupción. México expuso que en el país se cons-
truye una nueva ética de trabajo y se implementan 
proyectos transformadores que integran la partici-
pación ciudadana para conseguir un México y un 
mundo libres de corrupción, con mayor desarrollo 
sostenible y justicia social.

Problema mundial de las drogas

En el marco de la Tercera Comisión de la Asamblea 
General de Naciones Unidas, en noviembre de 2020, 
se adoptó la resolución ómnibus “Cooperación in-
ternacional para abordar y contrarrestar el proble-
ma mundial de las drogas”, que anualmente es 
presentada por México y contó con el copatrocinio 
de 74 países. 

México participó en el 64º Periodo Ordinario de 
Sesiones de la Comisión de Estupefacientes de las 
Naciones Unidas, que tuvo lugar del 12 al 16 de abril 
de 2021. A nivel regional, del 9 al 11 de diciembre 
de 2020, se adoptó la Estrategia Hemisférica sobre 
Drogas 2020 y el correspondiente Plan de Acción 
2021-2025, en el marco del 68º Periodo Ordinario de 
Sesiones de la Comisión Interamericana Contra el 
Abuso de Drogas (CICAD) de la OEA.

Ciberseguridad

El 12 de marzo de 2021, el Grupo de Trabajo de 
Composición Abierta de las Naciones Unidas so-
bre avances en la esfera de la información y las te-
lecomunicaciones en el contexto de la seguridad 
internacional (UN OEWG, por sus siglas en inglés), 
de membresía abierta para toda la comunidad in-
ternacional, adoptó por consenso su Informe Final 
sustantivo tras un proceso de dos años, liderado por 
la Presidencia a cargo de Suiza y con valiosas con-
tribuciones por parte de México. El 28 de mayo de 
2021, el Grupo de Expertos Gubernamentales sobre 
Avances en la Esfera de la Información, de mem-
bresía limitada y del cual México es parte, adoptó su 
cuarto Informe Final Sustantivo. 

Los informes adoptados son un doble éxito sin 
precedentes; una muestra de que las discusiones 
internacionales en este tema han madurado y de 

que los procesos multilaterales han mejorado con 
las aportaciones de los grupos de múltiples partes 
interesadas.

Organismos especializados

Los organismos internacionales especializados 
mantuvieron sesiones ordinarias y extraordinarias 
en sus órganos rectores, de forma virtual e híbrida, 
a fin de continuar con su mandato destacando las 
acciones para analizar y hacer frente a las diversas 
consecuencias generadas por el COVID 19.

México fue reconocido por su contribución en el 
ámbito de la aviación civil internacional y mantu-
vo su activismo como miembro del Consejo de la 
Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). 
Se analizó la respuesta a la pandemia y la recu-
peración económica del sector, con énfasis en la 
implementación de lineamientos y desarrollo de 
protocolos para la reapertura de fronteras aéreas y 
operación de vuelos comerciales.

México refrendó su compromiso con la labor de la 
Organización Marítima Internacional (OMI) y con el 
fortalecimiento de la cooperación internacional en 
el rubro. Participó en todas las sesiones de sus órga-
nos y comités de forma activa y propositiva, siendo 
reconocido como generador de consensos entre los 
miembros de la comunidad marítima internacional. 
Ejemplo de ello fue la adopción, por consenso, de la 
resolución “Cooperación internacional para atender 
los retos enfrentados por los marineros en apoyo a 
la cadena de suministro global”, en el marco de la 
75ª AGONU.

México mantuvo una presencia activa en la 
Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), pro-
moviendo sus intereses en las cinco áreas de trabajo 

Fotografía 4. Presentación del Libro “México: Visión Multilateral”, 
Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, DGVOSC, 22 
de junio de 2021.
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(educación; cultura; ciencias naturales y sociales; co-
municación e información). Participó en las sesiones 
de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental 
(COI); Programa sobre el Hombre y la Biosfera 
(MAB); Programa Hidrológico Intergubernamental 
(PHI) y Programa Intergubernamental de Bioética 
(CIGB).

El 11 de agosto de 2020 se estableció un Grupo 
de Trabajo para la formulación del Estado de 
Conservación Deseado (SOC, por sus siglas en in-
glés) del Sitio de Patrimonio Mundial “Islas y Áreas 
Protegidas del Golfo de California”. En respuesta a la 
solicitud del Centro de Patrimonio Mundial (CPM), 
el Gobierno de México presentó, el de 2 octubre de 
2020, un informe sobre el Estado de Conservación 
del Sitio “Reserva de la Biosfera El Pinacate y Gran 
Desierto de Altar”, por posibles afectaciones debido 
a la construcción de “estructuras físicas en la zona 
fronteriza” por el Gobierno de Estados Unidos den-
tro de su territorio. 

En febrero de 2021, se entregó una actualización 
sobre el Estado de Conservación (SOC) del Sitio 
de Patrimonio Mundial “Reserva de la Biósfera 
Mariposa Monarca”, con el objetivo de presentar 
información sobre los impactos potenciales que la 
deforestación puede causar en el valor universal ex-
cepcional del sitio. 

México participó en todas las reuniones de ór-
ganos rectores y comités especializados de la 
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
(OMPI). Contribuyó de manera muy sustantiva con 
propuestas para la integración del programa y pre-
supuesto de la organización para el próximo bienio. 

México participó en las reuniones de los sectores de 
desarrollo, normalización y radiocomunicaciones 
de la Unión Internacional de Telecomunicaciones 
(UIT), con atención prioritaria al trabajo dirigido a 
reducir la brecha digital. 

Durante la 74ª Asamblea Mundial de la Salud, del 
24 al 31 de mayo de 2021, México apoyó la adop-
ción de la resolución sobre el fortalecimiento de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) en prepa-
ración y respuesta a emergencias sanitarias, la deci-
sión para debatir los posibles beneficios de elaborar 
un tratado internacional en materia de preparación 
y respuesta a pandemias, además de los temas de 
la agenda ordinaria de la organización.

Como miembro del Consejo de Administración de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), México 
participó en la toma de decisiones que redundaron 
en el fortalecimiento de las actividades de la OIT 

ante el nuevo entorno internacional, manteniendo 
la vigencia efectiva de las normas fundamentales 
en el trabajo frente a la pandemia de COVID 19. En 
el marco de la 109ª Conferencia Internacional del 
Trabajo, del 13 al 19 de junio de 2021, México apoyó 
la adopción del “Llamado mundial a la acción para 
una recuperación centrada en las personas de la 
crisis causada por el COVID 19, que sea inclusiva, 
sostenible y resiliente”.

En la Organización Meteorológica Mundial (OMM), 
México buscó fortalecer las capacidades cien-
tífico-tecnológicas del Servicio Meteorológico 
Nacional (SMN), para mejorar la generación de in-
formación que ayude a la población y autoridades 
a anticiparse a los fenómenos meteorológicos que 
pudieran afectar al país.

Candidaturas y asuntos financieros

Entre el 1 de septiembre de 2020 y el 30 de junio 
de 2021, México promovió exitosamente 13 candi-
daturas a organismos internacionales. En el mar-
co de la Política Exterior Feminista, se obtuvo el 
triunfo de tres expertas mexicanas: 1) a la Corte 
Penal Internacional (CPI), periodo 2021-2030; 2) a la 
Dependencia Común de Inspección (DCI), periodo 
2022-2026, siendo la primera ocasión en la que ex-
pertas mexicanas participan en ambos organismos, 
y 3) destaca la elección de una experta mexicana 
al Comité para la Eliminación de la Discriminación 
contra la Mujer (Cedaw), periodo 2021-2024, con lo 
que se finalizó la ausencia de México en el Comité 
por más de 20 años. 

México participó activamente en las comisiones 
consultivas u órganos subsidiarios encargados del 
análisis, discusión y toma de decisiones de los te-
mas administrativos y financieros de los distintos 
organismos internacionales de los que forma parte, 
favoreciendo, entre otros temas, el crecimiento real 
cero de los presupuestos, la transparencia en el uso 
de los recursos, así como el no aumento de la bu-
rocracia internacional que no se encuentre debida-
mente justificada.

5.2 Derechos humanos y 
democracia
La defensa y promoción de los derechos humanos 
es una prioridad de la política exterior multilateral 
transformadora que ejecuta el Gobierno de México. 
A partir de los ejes Migración y Derechos Humanos, 
y No Discriminación e Igualdad de Género, México 
reafirma su liderazgo como promotor global del res-
peto y protección de los derechos humanos en los 
foros multilaterales, mediante una agenda centrada 
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en los derechos de todas las personas, especial-
mente de aquellas en situación de vulnerabilidad, 
con perspectiva de género e interseccionalidad. 

Cumplimiento de compromisos 
internacionales en materia de 
derechos humanos, migración e 
igualdad (Sistemas Interamericano y 
Universal de Derechos Humanos)

En atención al cuarto eje, Migración y derechos 
humanos, México ha fortalecido su colaboración 
con los Sistemas Universal e Interamericano de 
Derechos Humanos. Del 1 de septiembre de 2020 
al 30 de junio de 2021, el Estado mexicano presentó 
cuatro informes a órganos de tratados de derechos 
humanos. 

1. Informe de seguimiento y cumplimiento de las 
recomendaciones prioritarias emitidas por el 
Comité para la Eliminación de la Discriminación 
Racial (CERD), en noviembre de 2020.

2. Sexto y Séptimo Informe Combinado de México 
respecto del cumplimiento de la Convención 
sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas 
ante el Comité de los Derechos del Niño de 
Naciones Unidas, en diciembre de 2020. 

3. Informe de seguimiento a las recomendaciones 
contenidas en el Capítulo V del Informe Anual 
de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, en noviembre de 2020.

4. Informe de seguimiento al Capítulo IV del 
Informe Anual de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH), en enero de 2021. 

Además, México atendió 64 cuestionarios temá-
ticos de procedimientos, mecanismos especiales 
y órganos subsidiarios de los sistemas universal e 
interamericano de derechos humanos. Con ello, 
nuestro país se encuentra al corriente en sus obliga-
ciones de presentación y sustentación de informes 
periódicos de cumplimiento de tratados interna-
cionales de derechos humanos, manteniendo así 
un óptimo nivel de diálogo y apertura al escrutinio 
internacional.

Participación en el Consejo de Derechos 
Humanos de Naciones Unidas y la 
Tercera Comisión de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas

En el marco del Consejo de Derechos Humanos de 
Naciones Unidas (CoDH), en los periodos de sesiones 
45º, en septiembre de 2020; 46º, del 22 de febrero al 
24 de marzo de 2021, y 47º, del 21 de junio al 13 de julio 
de 2021, México presentó resoluciones, de manera in-
dividual o como parte de un grupo núcleo de países, 
sobre diversos temas relacionados con el quinto eje 
sobre no discriminación e igualdad de género. 

En el 45º CoDH se presentaron las resoluciones 
“Los Derechos Humanos y los Pueblos Indígenas”; 
y “El Terrorismo y los Derechos Humanos”. En el 
46º CoDH se presentó la resolución “Mandato del 
Relator Especial sobre Derecho a la Privacidad”. Y, 
finalmente, en el 47º CoDH, la resolución “Derechos 
Humanos de los Migrantes”. 

De igual forma, México extendió su copatrocinio a las 
siguientes resoluciones del CoDH: en el 45º periodo 
ordinario de sesiones copatrocinó las resoluciones: 
“Rendición de Cuentas para Garantizar a Mujeres y 
Niñas el Pleno Disfrute de los Derechos Humanos 
en Situaciones Humanitarias”; “Desapariciones 
Forzadas o Involuntarias”; “Instituciones Nacionales 
de Derechos Humanos, los Derechos Humanos al 
Agua Potable y al Saneamiento”; “Relator Especial 
sobre la Promoción de la Verdad, la Justicia, la 
Reparación y las Garantías de no Repetición”; 
“Terrorismo y Derechos Humanos” (iniciativa de 
México y Egipto); “Los Derechos Humanos y la 
Reglamentación de la Adquisición”; “La Posesión 
y el Empleo de Armas de Fuego por Civiles”, y “La 
Seguridad de los Periodistas”. 

En el 46º periodo ordinario de sesiones copatroci-
nó: “Derechos Humanos, Democracia y Estado de 
Derecho”; “Derechos Humanos y Medio Ambiente 
y Derecho a la Alimentación”; “Mandato del Relator 
Especial sobre Derechos Culturales”; “Cuestión de 
la Realización en todos los Países de los Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales”, “Tortura y otros 
Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes: 
las funciones y responsabilidades de la policía y otros 
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley”, y 
“Mandato del Relator Especial sobre el Derecho a la 
Privacidad” (iniciativa de México). 

Finalmente, en el 47º periodo de sesiones se copa-
trocinaron las siguientes: “Mortalidad y Morbilidad 
Maternas Evitables y Derechos Humanos”; 
“Acelerando los Esfuerzos para Eliminar Todas las 
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Formas de Violencia Contra Mujeres y las Niñas: pre-
venir y responder a la violencia contra las mujeres y 
niñas con discapacidad”, y “La Materialización de la 
Igualdad en el Disfrute del Derecho a la Educación 
de Todas las Niñas”.

En el marco de la Tercera Comisión de la AGONU, 
en su 75° periodo de sesiones, del 22 al 29 de sep-
tiembre de 2020, México presentó dos resolucio-
nes, “Moratoria del Uso de la Pena de Muerte” y 
“Protección de los Niños contra el Acoso Bullying”.

Ratificación de tratados e 
instrumentos internacionales

En octubre de 2020, México depositó ante la ONU el 
instrumento de aceptación de la competencia del 
Comité contra la Desaparición Forzada para recibir y 
examinar las comunicaciones presentadas por perso-
nas bajo jurisdicción del Estado o en nombre de ellas. 

Diálogo y cooperación con los órganos 
y mecanismos internacionales de 
derechos humanos
En diciembre de 2020 y enero de 2021, México re-
cibió la visita virtual de la Comisionada Julissa 
Mantilla, Relatora sobre los Derechos de las 
Personas Migrantes de la CIDH, cuyo objetivo fue 
obtener información sobre la situación de la movili-
dad humana en México, en particular sobre la reali-
dad transfronteriza en el país. 

Del 10 al 15 de mayo, México recibió la visita de la 
Sra. Kelly Clements, Alta Comisionada Adjunta de 
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), 
quien realizó un recorrido en la frontera norte y sur 
de México, así como en Guanajuato, para observar el 
avance en la ejecución de los proyectos que ACNUR 
ejecuta en nuestro país. La Sra. Clements se reunió, 
también, con autoridades nacionales, organismos 
internacionales, sociedad civil y socios donantes de 
la Agencia.

Del 21 al 25 de junio, México recibió la visita de la 
Sra. Michelle Klein Solomon, Directora Regional 
para Centroamérica, Norteamérica y el Caribe, de 
la Organización Internacional para las Migraciones 
(OIM), con el objetivo de sostener reuniones con las 
autoridades nacionales, así como para supervisar 
en el terreno (Tapachula y Ciudad Juárez) los pro-
yectos que la OIM realiza en México.

En la misma línea, de septiembre de 2020 a junio de 
2021, México participó en 13 reuniones de alto nivel 
convocadas por organismos y mecanismos interna-
cionales de derechos humanos: 

1. Segmento de alto nivel de la 75ª Asamblea General 
de Naciones Unidas, donde, entre otras cuestio-
nes, tuvo lugar el evento de alto nivel conmemo-
rativo del 25º aniversario de la Cuarta Conferencia 
Mundial de la Mujer, y de la Declaración y la 
Plataforma de Acción de Beijing.

2. Segmento de Alto Nivel del 46º periodo ordina-
rio de sesiones del CoDH.

3. 60º periodo de sesiones de la Mesa Directiva 
de la Conferencia Regional sobre la Mujer de 
América Latina y el Caribe.

4. 65º periodo de sesiones de la Comisión de la 
Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW).

5. 20º Sesión del Foro Permanente sobre 
Cuestiones Indígenas.

6. 13ª y 14ª Conferencia de los Estados Parte de la 
Convención sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad.

7. 141º periodo de sesiones de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos.

8. 177º, 178º y 179º periodos ordinarios de sesiones 
de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos

9. 71º sesión de trabajo del Comité Ejecutivo 
(ExCOM) del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados (ACNUR).

10. Reunión de Revisión Regional de implemen-
tación del Pacto Mundial para la Migración 
Segura, Ordenada y Regular.

Fotografía 5. Visita de la Sra. Kelly Clements, Alta Comisionada Adjunta de 
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), 12 de mayo de 2021.
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11. XIII Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo, 
bajo la presidencia pro tempore de Emiratos 
Árabes Unidos, donde México y Marruecos 
copresidieron la Mesa redonda “Colmar las 
Lagunas en la Protección de los Migrantes”.

12. VIII Conferencia de Estados parte del Mecanismo 
de Seguimiento de la Convención de Belém do 
Pará, del cual México asumió la presidencia.

13. Women 2020 Summit en el panel de alto 
nivel titulado “Gender Responsive Economic 
Recovery Post COVID 19”.

Acciones en materia de igualdad de 
género y derechos humanos de las 
mujeres y las niñas
En línea con el quinto eje de No Discriminación 
e Igualdad de Género y con la Política Exterior 
Feminista del Gobierno de México, del 15 al 26 de 
marzo de 2021, se llevó a cabo el 65º periodo de sesio-
nes de la Comisión (65CSW), bajo el tema prioritario 
“La Participación Plena y Efectiva de las Mujeres y 
la Toma de Decisiones en la Vida Pública”, así como 
la “Eliminación de la Violencia, para el Logro de la 
Igualdad de Género y el Empoderamiento de Todas 
las Mujeres y las Niñas”, y con el tema de revisión: “El 
Empoderamiento de las Mujeres y el Vínculo con el 
Desarrollo Sostenible”.

La delegación mexicana impulsó una serie de te-
mas para el documento final de “Conclusiones 
Acordadas”, entre ellos: salud mental; acceso a va-
cunas; grupos de mujeres y niñas en situación de 
vulnerabilidad (indígenas, migrantes, con disca-
pacidad, afrodescendientes, adultas mayores); el 
trabajo de cuidados y no remunerado; igualdad sa-
larial; presupuestos con perspectiva de género; im-
pacto del COVID 19 en mujeres y niñas, referencias 
a múltiples e interseccionales formas de discrimi-
nación; referencias al feminicidio, bullying, cyber-
bullying y acoso sexual y violencia en contextos 
digitales; y la importancia de la desagregación de 
datos estadísticos. 

México promovió el evento paralelo “Why a Feminist 
Foreign Policy? Perspectives from emerging power” 
el 22 de marzo de 2021, organizado por la Fundación 
para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM). 
Adicionalmente, México tuvo una participación en 
el Foro sobre Política Exterior Feminista titulado 
“Feminist Foreign Policy in 2021” en la Comunidad 
de las Democracias, celebrado el 9 de marzo del 
2021. En el marco del Foro Generación Igualdad 
hospedado por Francia, tuvo lugar un evento so-
bre Política Exterior Feminista titulado “Launch of 

Global Partner Network for Feminist Foreign Policy: 
Feminist Policy Models for Generation Equality”, el 1 
de julio de 2021.

Además, México fue testigo y firmante de di-
versos acuerdos (como el Memorándum de 
Entendimiento entre la SRE, la Red Consular de 
México en California y la Comisión del Estatus de 
las Mujeres y Niñas de California). Por otro lado, se 
dio difusión a temas en materia de igualdad de 
género con la academia a través de diversas con-
ferencias y conversatorios (Universidad Nacional 
Autónoma de México, Universidad de Guanajuato, 
Universidad de Harvard), así como la promoción 
del Primer Concurso de Ensayo Universitario de la 
Política Exterior Feminista con el sector. Sobre este 
concurso, se recibieron 67 ensayos de universidades 
públicas y privadas del país, y concursaron 60 muje-
res y siete hombres; los principales puntos aborda-
dos en los ensayos fueron las intersecciones entre la 
Política Exterior Feminista con los derechos huma-
nos de las mujeres y niñas, el movimiento feminista, 
las implicaciones de la pandemia de COVID 19, y la 
Plataforma de Acción de Beijing.

Foro Generación Igualdad 

El Foro Generación Igualdad ha sido la reunión 
mundial más importante en materia de derechos 
de las mujeres e igualdad de género, que ha teni-
do lugar desde la celebración de la IV Conferencia 
Mundial sobre la Mujer de 1995, en Beijing, China. El 
Foro fue convocado por ONU Mujeres, la agencia de 
la ONU dedicada a promover la igualdad de género 
y el empoderamiento de la mujer, y fue copresidi-
do por los gobiernos de México y Francia en alianza 
con la sociedad civil y la juventud. Debido a la con-
tingencia sanitaria por el COVID 19, el Foro se realizó 
en su mayor parte de manera virtual en la Ciudad 
de México, del 29 al 31 de marzo, y en París, Francia, 
del 30 de junio al 2 de julio, ambos en 2021.

El Foro de México fue inaugurado en Palacio 
Nacional por el Presidente de México. Participaron 
por videoconferencia el Secretario General de la 
ONU, el Presidente de Francia, y de manera presen-
cial la Directora Ejecutiva de ONU Mujeres, quien 
en el marco del Foro realizó una visita de trabajo a 
nuestro país, donde se reunió con diversas mujeres 
líderes del gabinete federal. La clausura se realizó 
en el Centro Cultural Los Pinos, que sirvió como 
sede del evento.

El Foro contó con la participación virtual de más de 
13 mil personas de todas las regiones del mundo. 
En el mismo, se dio cuenta del impacto devastador 
de la pandemia de COVID 19 para la realidad de las 
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mujeres y las niñas, y se debatieron las problemáti-
cas actuales y las posibles vías de solución.

Se estableció un plan de acción global de 2021 a 
2026, elaborado durante seis Coaliciones de Acción 
para atender los siguientes temas: 1) Violencia 
de género; 2) Justicia y derechos económicos; 3) 
Autonomía sobre el cuerpo y salud sexual y repro-
ductiva; 4) Acción feminista para la justicia climá-
tica; 5) Movimientos y liderazgos feministas, y 6) 
Tecnología e innovación para la igualdad de géne-
ro. Se acordó igualmente el Pacto de Mujeres, Paz y 
Seguridad y Acción Humanitaria.

El Gobierno de México se unió a esta iniciativa 
como parte de su Política Exterior Feminista, y en 
el contexto del eje de No Discriminación e Igualdad 
de Género de la Política Exterior Multilateral 
Transformadora, reiterando su compromiso con el 
logro de la igualdad de género para proteger y ga-
rantizar el respeto de los derechos y las libertades 
fundamentales de las mujeres y las niñas en toda 
su diversidad, en particular las que se encuentran 
en situación de mayor vulnerabilidad. 

El Gobierno de México impulsó el establecimiento 
del Grupo de Amigos y Amigas por la Igualdad de 
Género para avanzar en la agenda en la materia en 
los organismos internacionales y, de manera con-
junta con ONU Mujeres, encabeza la Alianza Global 
de Cuidados. Lo anterior con el fin de movilizar la 
acción global hacia una economía del cuidado, que 
reconozca este trabajo como una necesidad esen-
cial y universal, y que contribuya al bienestar de las 
personas, los hogares, el desarrollo social y el creci-
miento económico.

Cooperación, difusión y promoción en 
materia de derechos humanos 

El 6 de abril de 2021 se celebró en formato virtual el 
Diálogo México-Unión Europea con Organizaciones 
de la Sociedad Civil en materia de Derechos 
Humanos, en seguimiento al VII Seminario y IX 
Diálogo de Alto Nivel, realizados en junio de 2020. 

El 13 de mayo de 2021, se llevó a cabo una llama-
da de alto nivel con la Representante Especial 
del Gobierno Chino para Asuntos de Derechos 
Humanos, con miras a institucionalizar un meca-
nismo de diálogo bilateral en la materia. 

El 17 de junio de 2021, se celebró de manera virtual 
el primer Diálogo de Alto Nivel sobre Cooperación 
y Consultas en Materia de Derechos Humanos 
México-Argentina, como parte de las acciones en el 
marco de la hoja de ruta para el fortalecimiento de 
los mecanismos bilaterales con ese país, derivada 
de la visita del Presidente de la República Argentina, 
Alberto Fernández, a México, en febrero de 2021.

El 23 de junio se llevó a cabo en formato virtual la 
edición 2021 del Diálogo sobre Derechos Humanos 
México-Suiza, el cual permitió intercambiar con ese 
país opiniones y estrategias para el fortalecimien-
to de la promoción y protección de los derechos 
humanos en los foros multilaterales, revisar las re-
comendaciones mutuas en el marco del Examen 
Periódico Universal, y fomentar la cooperación bila-
teral en la materia.

Desde enero de 2021, se reactivaron los trabajos 
para la implementación del “Acuerdo Marco para 
brindar asesoría y asistencia técnica para la forma-
ción en materia de derechos humanos y opera-
ción de acuerdo a estándares internacionales de 
derechos humanos a la Guardia Nacional”, entre 
los que destacan la coordinación de las secreta-
rías de Seguridad y Protección Ciudadana; Defensa 
Nacional, así como la Guardia Nacional con la 

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh-
México), para la revisión de la capacitación de la 
Guardia Nacional en derechos humanos, el estudio 
de casos emblemáticos para el aprendizaje de bue-
nas prácticas y la construcción de indicadores de 
cumplimiento. 

El 24 de junio de 2021 se presentó a las delegacio-
nes de Estados parte del Protocolo de San Salvador, 
acreditadas ante la OEA, el proyecto de coopera-
ción de transferencia de tecnología y asistencia 

Fotografía 6. Participación de la Subsecretaria para Asuntos Multilaterales 
y Derechos Humanos, Martha Delgado, en el Foro Generación Igualdad de 
México, 30 de marzo de 2021.
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técnica del “Sistema de Captura de Información so-
bre el Protocolo de San Salvador”, desarrollado con 
el Programa Universitario de Derechos Humanos 
de la UNAM.

El 19 de marzo de 2021, en el marco del 179º Periodo 
de Sesiones de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, se efectuó la audiencia públi-
ca: “Experiencia del Estado mexicano con el Sistema 
de Seguimiento y Atención de Recomendaciones 
Internacionales en materia de Derechos Humanos 
(Seridh)”, con el objetivo de entablar un diálogo 
con organizaciones de sociedad civil y los organis-
mos del Sistema Interamericano, para avanzar en 
la construcción de esta herramienta que permi-
te dar cuenta de las recomendaciones emitidas 
al país y las acciones emprendidas para su debido 
cumplimiento.

La Cancillería participó en 10 sesiones ordinarias de 
la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección 
para Personas Defensoras de Derechos Humanos y 
Periodistas, en las que se aprobaron los planes de 
protección de las personas incorporadas a dicho 
mecanismo.

Informes sobre presuntas violaciones 
de derechos humanos 

Por otra parte, del 1 de septiembre de 2020 al 30 
de junio de 2021, el Estado mexicano presentó 200 
informes estatales de implementación de medi-
das cautelares, peticiones y casos ordenados por 
el Sistema Interamericano de Derechos Humanos 
y por los órganos de Naciones Unidas de derechos 
humanos; participó en 12 reuniones de trabajo 
ante la CIDH sobre peticiones y casos de posibles 
violaciones a derechos humanos; en 14 audiencias 
públicas de esta misma Comisión Interamericana; 
y en tres audiencias sobre casos ante la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos.

Acciones en materia de democracia 

Entre el 1 de septiembre de 2020 y el 30 de junio 
de 2021, el Estado mexicano participó en un total 
de 10 foros internacionales en materia de demo-
cracia. Igualmente, en cuatro foros celebrados en 
el marco de los trabajos de la Comunidad de las 
Democracias, entre ellos: la 32° y la 33° reuniones 
del Consejo de Gobierno, del cual forma parte; y la 
reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno, ce-
lebrada el 11 de junio de 2021, en la que se dialogó 
sobre la situación en Malí. 

Asimismo, se participó en cinco reuniones orga-
nizadas en el marco de los trabajos del Instituto 

Internacional para la Democracia y la Asistencia 
Electoral (IDEA Internacional), entre las que se en-
cuentran dos reuniones del Consejo de Estados 
Miembros, celebradas en diciembre de 2020 y abril 
de 2021. Por último, el Estado mexicano participó en 
el XIII Foro sobre la Democracia de Bali, celebrado el 
10 de diciembre de 2020, con el tema “La democra-
cia y la pandemia de COVID 19”.

5.3 Temas globales

Agenda 2030 y Desarrollo Sostenible

En marzo de 2021, México participó en el Foro de 
los países de América Latina y el Caribe sobre desa-
rrollo sostenible, bajo los auspicios de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), 
en donde se compartieron importantes visiones 
sobre los retos de la región hacia la recuperación 
sostenible y el cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS). 

Por segundo año consecutivo, México presidió el 
Grupo de Amigos de las Revisiones Nacionales 
Voluntarias (RNV) y el seguimiento y revisión del 
Foro Político de Alto Nivel (FPAN). En este marco, se 
compartieron posiciones hacia la negociación de la 
resolución A/RES/75/290 relativa al fortalecimien-
to del Consejo Económico y Social de las Naciones 
Unidas (Ecosoc, por sus siglas en inglés); el forma-
to y la organización del FPAN, y el seguimiento y 
examen de la Agenda 2030. También, se coordi-
nó el proceso de preguntas y respuestas entre los 
Estados Miembros que presentaron sus Informes 
Nacionales Voluntarios (INV).

México impulsó una visión integral que conserva el 
carácter universal e indivisible de los ODS. Se pro-
movió que la recuperación de la pandemia se sus-
tente en la Agenda 2030 como hoja de ruta, con el 
fin de impulsar una reconstrucción sostenible bajo 
una visión de derechos en donde nadie debe que-
dar atrás.

Ante la decisión del país de presentar su tercer 
Informe Nacional Voluntario ante el FPAN, se par-
ticipó en múltiples talleres internacionales y regio-
nales en apoyo a la elaboración de dicho Informe. 
En el marco de los trabajos de la iniciativa alemana 
Partners for Review, México formó parte del grupo 
de intercambio entre pares con Guatemala, Malawi 
y Sierra Leona para compartir los retos en la elabo-
ración del INV y encontrar las mejores prácticas, so-
bre todo ante las dificultades de la pandemia del 
COVID 19.



90 3  I N F O R M E  D E  L A B O RE S

En alianza con la cooperación alemana, México inte-
gró un Centro de Intercambio de conocimiento para 
la elaboración de Informes Locales Voluntarios,4 con 
el apoyo de la academia, gobiernos locales y otros 
actores interesados.

Además, se iniciaron los trabajos para redactar el ter-
cer Informe Nacional Voluntario y los siete Informes 
Locales Voluntarios elaborados por las entidades fe-
derativas de Yucatán, Estado de México, Ciudad de 
México, Tabasco y Durango, y por los municipios de 
Mérida y Guadalajara, los cuales fueron presentados 
en el marco del FPAN 2021.

Desarrollo económico y social

México participó en foros que promueven el bien-
estar de la población, reducir las desigualdades y 
combatir la pobreza. Se apoyó la adopción de re-
soluciones en el ámbito del desarrollo social, tales 
como inclusión social, temas de juventud, familia, 
envejecimiento, y sobre políticas, estrategias y pro-
gramas en materia de población y desarrollo. 

De julio de 2020 a julio de 2021, México fungió como 
vicepresidente del Ecosoc y presidió el Segmento 
de Integración. Se buscó generar propuestas con-
cretas con un enfoque más coherente e integrado 
para resolver los desafíos globales. Se reconoció al 
Consejo como la plataforma idónea para el diálogo 
y el intercambio de experiencias entre sus órganos 
subsidiarios y los países, así como para proporcionar 
orientación política para lograr una recuperación 
sostenible y resiliente.

Como miembro del Ecosoc, México reiteró la rele-
vancia de fortalecer dicho Consejo y promovió que 
su carácter deliberativo conduzca a la implementa-
ción de acciones aceleradoras para la consecución 
de la Agenda 2030, al tiempo que garantiza un en-
foque de derechos humanos y que la perspectiva 
de género se aborde de manera transversal. 

Asimismo, se participó durante las sesiones ordina-
rias y anual de las Juntas Ejecutivas del Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el 
Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa, 
por sus siglas en inglés), la Oficina de las Naciones 
Unidas de Servicios para Proyectos (Unops, por sus 
siglas en inglés) y del Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (Unicef). Durante estas se reconoció 
su trabajo para enfrentar los efectos de la pandemia 
y su papel para la recuperación, asegurando que la 
igualdad de género se integre en todas las respues-
tas del Sistema de Naciones Unidas. Además, se dio 

seguimiento a la preparación de sus planes estraté-
gicos 2022-2025.

Medio ambiente y cambio climático

México colideró, con Canadá, la ruta de acción de 
Soluciones basadas en la Naturaleza (SbN) de la 
Comisión Global de Adaptación. En dicho marco de 
acción se organizó el Diálogo de Pueblos Indígenas, 
Cambio Climático, Biodiversidad y Desertificación 
para compilar los mensajes prioritarios de los 
Pueblos Indígenas y entregar los resultados a los 
secretariados de las tres Convenciones de Río para 
su oportuno seguimiento. Posteriormente, se reali-
zó una mesa redonda sobre SbN en donde se com-
partieron las experiencias a nivel nacional para su 
puesta en marcha. Finalmente, en enero de 2021, 
se participó en la Cumbre de Adaptación Climática 
donde se destacó la importancia de impulsar el fi-
nanciamiento para la adaptación y la resiliencia, en 
línea con la Agenda 2030 y con el interés de México 
para promover la participación de la juventud en las 
negociaciones climáticas.

En la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (Cmnucc), México com-
partió la perspectiva del país durante los Diálogos 
Climáticos realizados del 23 de noviembre al 4 de 
diciembre de 2020. Posteriormente, del 31 de mayo 
al 17 de junio de 2021, se participó en las sesiones vir-
tuales de los Órganos Subsidiarios, donde se impul-
só la necesidad de contar con el mayor número de 
acuerdos posibles y documentos que permitan cul-
minar con el Libro de Reglas del Acuerdo de París. 
El resultado fue la publicación de notas que servi-
rán para guiar las discusiones en la vigesimosexta 
Conferencias de las Partes (COP26, por sus siglas en 
inglés).

México estuvo presente en la Cumbre de Líderes de 
Cambio Climático convocada por Estados Unidos 
de América el 22 de abril de 2021. A raíz de este 
evento, se organizaron una serie de reuniones a 
nivel técnico, con autoridades ambientales de ese 
país, para explorar oportunidades de mitigación de 
contaminantes climáticos de vida corta, sostenibi-
lidad urbana, eficiencia energética y SbN, donde 
México impulsa la agenda de adaptación integran-
do un enfoque basado en ecosistemas. Ambos paí-
ses trabajan de manera coordinada en la creación 
y organización de subgrupos de trabajo que atien-
dan cada una de estas temáticas.

México envió su ratificación al Acuerdo Regional 
sobre el Acceso a la Información, la Participación 

4. /https://knowledgehub2030.notion.site/Inicio-1334f516bd454f8b816a2a28b638244f
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Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos 
Ambientales en América Latina y el Caribe, el 22 de 
enero de 2021, permitiendo que su entrada en vigor 
fuera el 22 de abril de 2021, Día de la Tierra. Para la 
implementación de dicho instrumento regional, el 
Gobierno de México se integró, y continúa siendo 
parte, a un grupo interinstitucional que cuenta con 
tres subgrupos de trabajo, uno por cada Acceso del 
Acuerdo: a la información, a la participación y a la 
justicia. Se desarrolló un plan a mediano plazo que 
integrará un diagnóstico normativo para identificar 
las fortalezas y áreas de oportunidad, además del 
diseño de planes con acciones puntuales a ejecu-
tarse, para la efectiva implementación del Acuerdo.

México fue el primer país en firmar la Declaración de 
Edimburgo, el 1 de octubre de 2020, la cual reconoce 
el papel fundamental de los gobiernos subnaciona-
les, autoridades locales y ciudades para la instru-
mentación del Convenio de Diversidad Biológica y 
su colaboración en la construcción y puesta en mar-
cha del Marco Global de Biodiversidad Posterior al 
2020. Actualmente, los gobiernos locales y ciudades 
del país se encuentran trabajando en una estrate-
gia en apoyo a la Declaración y al Marco Post-2020 
para adoptar compromisos adicionales adecuados 
al contexto nacional. Dicha estrategia busca incre-
mentar el nivel de ambición para detener la pérdida 
de biodiversidad y así alcanzar la visión a 2050 de 
“vivir en armonía con la naturaleza”.

México participó activamente en la vigésimo 
cuarta reunión formal del Órgano Subsidiario de 
Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico 
(SBSTTA-24, por sus siglas en inglés) y en la terce-
ra reunión formal del Órgano Subsidiario sobre 
la Aplicación (SBI-3, por sus siglas en inglés), del 
Convenio de Diversidad Biológica (CDB) del 3 de 
mayo al 13 de junio de 2021, de manera virtual. En di-
chas reuniones México hizo aportaciones a los docu-
mentos, orientadas a la incorporación transversal de 
la igualdad de género; el uso sostenible de la biodi-
versidad como herramienta para reducir la pobreza 
e incrementar el desarrollo equitativo e incluyente; 
y el fortalecimiento de la gobernanza a través de la 
participación libre, plena y efectiva de los pueblos 
indígenas y las comunidades locales, la juventud y 
las mujeres. Además del enfoque de la integración 
de la biodiversidad en sectores productivos (mains-
treaming) y la creación de proyectos y estrategias 
que aporten a las tres agendas de Río+20: biodiver-
sidad, cambio climático y desertificación.

En cumplimiento de las tres decisiones (18.292-
18.295) sobre la protección y conservación de la to-
toaba y la vaquita marina, adoptadas en la décimo 
octava Reunión de la Conferencia de las Partes de 

la Convención sobre el Comercio Internacional de 
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres 
(Cites), México presentó el Segundo y Tercer Informe 
Semestral a la Secretaría de la Cites, el 23 de no-
viembre de 2020 y el 30 de abril de 2021, respectiva-
mente, renovando así su compromiso de proteger a 
estas dos especies endémicas.

Asimismo, el Gobierno de México sostuvo reunio-
nes bilaterales con países miembros del Comité 
Permanente de la Cites para buscar mayor coope-
ración, en torno a la implementación de acciones 
para proteger a la vaquita marina y para proponer 
mecanismos de colaboración que atiendan la pro-
blemática del comercio ilegal de totoaba; además, 
se les proporcionó información sobre el proceso de 
evaluación con fines de registro de la granja Earth 
Ocean Farms S. de R.L. de C.V., con el fin de comer-
cializar únicamente carne de totoaba. Lo anterior es 
parte de una estrategia integral de conservación de 
la totoaba que permite contribuir a identificar alter-
nativas de desarrollo sustentable para la población 
de la zona y reconstruir el tejido social, por medio 
del incremento y diversificación de fuentes de tra-
bajo para los habitantes de la zona.

Como una estrategia paralela, México suscri-
bió la Declaración Voluntaria de Líderes sobre 
Biodiversidad, el 28 de septiembre de 2020, en 
el marco de la AGONU-75, en el que uno de los 10 
compromisos se refiere a poner fin a los delitos 
ambientales que puedan afectar seriamente los es-
fuerzos para abordar la degradación ambiental, la 
pérdida de biodiversidad y el cambio climático, así 
como a socavar la seguridad, el Estado de derecho, 
los derechos humanos, la salud pública y el desarro-
llo social y económico.

México participó activamente de manera virtual en 
la Quinta Sesión de la Asamblea de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (Anuma5) del 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (Pnuma), los días 22 y 23 de febrero de 
2021, apoyando la Estrategia a Mediano Plazo 2022-
2025, la cual expone una visión de la forma en que el 
Pnuma puede satisfacer las expectativas actuales y 
futuras ante las crisis planetarias (cambio climático, 
pérdida de la diversidad biológica y contaminación).

Financiamiento para el Desarrollo

El 17 y 18 de marzo de 2021 se realizó en formato 
virtual el Quinto Retiro del Grupo de Amigos de 
Monterrey bajo la temática “Recuperarse Mejor 
para la Sostenibilidad”, en colaboración con los go-
biernos de Alemania y Suiza. El retiro ofreció un 
foro informal para múltiples partes interesadas en 
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debatir sobre los retos más apremiantes del proce-
so de Financiamiento para el Desarrollo (FfD, por 
sus siglas en inglés), así como los desafíos futuros 
en la materia. Permitió un espacio de facilitación 
de consensos de cara al Foro del Ecosoc sobre FfD, 
en un ambiente de diálogo abierto y franco bajo la 
regla de Chatham House.5 En dicha edición parti-
ciparon 140 delegados de 42 Estados miembro de 
las Naciones Unidas, así como 12 representantes del 
sector privado y líderes de la sociedad civil.

Del 12 al 15 de abril de 2021, México atendió el Foro 
del Ecosoc sobre FfD, el cual tiene como propósito 
impulsar un diálogo orientado a la acción sobre los 
medios de implementación de la Agenda 2030, así 
como soluciones para financiar la recuperación por 
la pandemia de COVID 19. Se aprovechó la oportuni-
dad para impulsar asuntos en consistencia con nues-
tra Política Exterior Multilateral Transformadora, los 
cuales fueron incorporados al documento de resul-
tados del Foro. Entre ellos, se hizo un llamado a ter-
minar con las múltiples dimensiones de la pobreza 
y las desigualdades, declarar a la vacuna contra el 
COVID 19 como un bien público global y la adopción 
de una perspectiva transversal de género en todos 
los asuntos que ocupan al proceso de FfD.

Seguridad alimentaria

México refrendó su compromiso con el multilate-
ralismo para la paz y el desarrollo, cuyo valor y re-
levancia han sido evidentes en esta crisis sanitaria. 
En un esfuerzo por evitar que esta crisis de salud 
no se extienda a una crisis alimentaria, ha reforzado 
responsablemente su trabajo para impulsar todos 
los mecanismos e iniciativas que ayuden a superar 
esta coyuntura crítica que afecta a todos, causando 
mayores estragos en los países más vulnerables.

México tiene como reto para los próximos años la 
búsqueda de la seguridad alimentaria, entendida 
no solo como un balance entre la disponibilidad de 
alimentos y la demanda de energía, sino en térmi-
nos de una autosuficiencia alimentaria que permita 
el incremento de la producción de alimentos a una 
tasa mayor que el de la población, buscando no de-
jar a nadie atrás.

Mediante su Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, 
México se ha planteado reducir la dependencia 
alimentaria con la implementación de programas 
nacionales y la creación del organismo “Seguridad 
Alimentaria Mexicana” (Segalmex). Estas medidas 
han ayudado a contener el impacto de la pandemia 
de COVID 19 sobre la seguridad alimentaria del país, 

5. La Regla de Chatham House establece un entorno de confianza donde no se atribuye de manera pública a algún individuo específico lo ahí discutido.

Fotografía 7. Mensaje del Presidente Andrés Manuel López Obrador con motivo del Lanzamiento del Reporte Final en el marco de las actividades de México 
como miembro del Panel de Alto Nivel para una Economía Oceánica Sostenible, 02 de diciembre de 2020.
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permitiendo que la población más vulnerable conti-
núe teniendo acceso a alimentos.

Con el fin de facilitar la cadena de suministro global 
para hacer frente a la pandemia, y en apego a su po-
lítica exterior de solidaridad y cooperación, México 
apoyó el Plan de Respuesta Humanitaria Global del 
Secretario General de la ONU. Esto ha permitido 
que aquellos trabajadores humanitarios que habían 
quedado varados por las medidas adoptadas para 
hacer frente a la contingencia, pudieran desplazarse 
a su destino de manera segura, bajo la supervisión 
del Programa Mundial de Alimentos (PMA). Del 5 de 
agosto al 1 de octubre de 2020, se apoyaron 11 vuelos 
internacionales para movilizar a 140 pasajeros. 

Panel de Alto Nivel para una Economía 
Oceánica Sostenible 

El 11 de noviembre de 2020, después de un proceso 
exitoso de consulta formal con las dependencias e 
instituciones federales competentes en la materia,6 
México anunció su adhesión formal a la Iniciativa 
Global Contra Redes Fantasma (GGGI, por sus siglas 
en inglés). Derivado de lo anterior, se ha avanzado 
en la realización de un diagnóstico nacional para la 
identificación de áreas prioritarias mientras se cola-
bora con organizaciones de la sociedad civil (OSC) 
en actividades de rápido arranque.7

El 2 de diciembre de 2020, México como miembro 
del Panel de Alto Nivel para una Economía Oceánica 
Sostenible (el Panel), se sumó al lanzamiento mun-
dial de la nueva agenda de acción oceánica, plas-
mada en el documento “Transformaciones para 
una Economía Oceánica Sostenible: una visión para 
la protección, la producción y la prosperidad”; este 
último establece las principales recomendaciones 
para alinear el desarrollo económico con la protec-
ción del capital natural vital del océano. Dicho do-
cumento fue endosado por el Gobierno de México. 

De manera complementaria, el 13 de diciembre de 
2020, el Gobierno de México reforzó su compromi-
so con la conservación al anunciar su adhesión a la 
Coalición de Alta Ambición por la Naturaleza y las 
Personas (HAC), cuyo objetivo principal es promover 
la Iniciativa 30X30 que propone la conservación del 
30% de la superficie terrestre y marina del planeta 
para 2030.

En seguimiento a los compromisos de México ante 
el Panel, a inicios de 2021, se llevó a cabo una identi-
ficación de las acciones prioritarias para lograr una 

Economía Oceánica Sostenible, que se desprenden 
del documento supracitado de “Transformaciones”. 
La priorización se realizó mediante una revisión de 
las líneas de acción establecidas en los instrumen-
tos de política pública en el país, relacionados con 
el océano y una consulta con dependencias de la 
Administración Pública Federal y con OSC nacio-
nales e internacionales. Con los insumos anteriores 
se elaboró el Programa de Instrumentación para 
una Economía Oceánica Sostenible en México 2021-
2024, que actualmente está en proceso de publica-
ción en el Diario Oficial de la Federación.

5.4 Impulso económico global

Consolidación de la estrategia de 
Impulso Económico Global

Por instrucciones del Secretario de Relaciones 
Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, en febrero de 
2020, las actividades de promoción económica fue-
ron encomendadas a la Subsecretaría para Asuntos 
Multilaterales y Derechos Humanos que, a su vez, de-
signó a la Dirección General de Impulso Económico 
Global. En ese tenor, y pese a la disminución de las 
actividades económicas a nivel mundial por la pan-
demia, en tan solo un año esta unidad administra-
tiva se consolidó como el vínculo para los temas de 
atracción de inversión hacia nuestro país, así como 
el interlocutor idóneo para atender asuntos de pro-
moción económica internacional con el sector pri-
vado mexicano. Con ello, se logró dar continuidad 
a la promoción económica de México en el exterior 
con apoyo de nuestras embajadas y consulados.

Vinculación empresarial

La DGIEG brindó apoyo y atención a una gran varie-
dad de organismos empresariales y empresas, a fin 
de generar sinergias para la atracción de inversión 
extranjera a nuestro país. Asistió a reuniones virtua-
les con las secretarías de Desarrollo Económico y la 
Asociación que los agrupa (Amsde), para atender las 
necesidades de promoción económica internacio-
nal de las entidades federativas.

Del 1 de septiembre de 2020 al 30 de junio de 2021, 
destaca la reunión que se sostuvo con la Embajada 
de México en Alemania y la Amsde, el 18 de enero 
de 2021, ocasión en la que las entidades federativas 
externaron su interés en identificar oportunidades 
comerciales para empresas mexicanas en el merca-
do alemán. Además, la Reunión con DP World (fi-
lial de Dubai World, sociedad comercial propiedad 

6. SCT, Semar, Semarnat, Secon, Sader, Conanp, Profepa, Conapesca e Inapesca.
7. Proyecto de retiro de artes de pesca fantasma llevado a cabo de manera exitosa en Bahía de Banderas durante el primer semestre de 2021, en colaboración con 
organizaciones de la sociedad civil.
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del Estado de Dubái, Emiratos Árabes Unidos) 
y funcionarios mexicanos de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT) y el Servicio 
de Administración Tributaria (SAT), el 21 de abril de 
2021, en la que presentó a los funcionarios mexica-
nos el proyecto de World Logistics Passport (WLP) a 
desarrollar en México, el cual consiste en integrar a 
nuestro país como socio de esa red de nodos logís-
ticos (hubs) y formar parte de la lista de los 10 países 
miembros.

En materia automotriz, destaca la reunión el 22 de 
abril de 2021 que se sostuvo con la Great Wall Motor 
Company, la Secretaría de Economía, la Asociación 
Mexicana de la Industria Automotriz, la Industria 
Nacional de Autopartes y la Asociación Mexicana 
de Parques Industriales Privados. Durante esta, la 
firma china presentó su iniciativa ante funcionarios 
federales y organismos empresariales, y se dialogó 
sobre las políticas de apoyo y las medidas preferen-
ciales para la inversión en la industria automotriz.

Se participó en la organización de una amplia gama 
de eventos virtuales en los que se expuso la Estrategia 
de Impulso Económico Global, basada en tres pi-
lares fundamentales: 1) Promoción Económica; 2) 
Atracción de Inversiones y; 3) Comercio Exterior, 
cuyo objetivo es impulsar el desarrollo de México a 
través de la sinergia entre nuestras embajadas, con-
sulados, gobierno federal/local y la iniciativa privada. 
Entre los más importantes, destaca el Encuentro 
de negocios México-Paraguay, del 24 de marzo de 
2021. Durante este, se identificaron oportunidades 
de negocio e inversión para las empresas de am-
bos países, y el seminario web “Mexico - Denmark. 
Investment Opportunities in the Renewable Energy 
and Medical Devices sector in Querétaro”, el 24 de 
febrero de 2021, que presentó las ventajas y opor-
tunidades que ofrece el estado de Querétaro para 
establecer negocios con Dinamarca en los sectores 
de energías renovables y equipo médico.

Se realizó una amplia difusión de eventos comercia-
les y licitaciones internacionales entre los principales 
organismos empresariales que fueron identificados 
por nuestras representaciones de México en el ex-
terior (RME), para apoyar las exportaciones y la in-
ternacionalización de las empresas mexicanas en 
nuevos mercados.

Diplomacia económica

Del 1 de septiembre de 2020 al 30 de junio de 2021, 
se persiguió el objetivo de impulsar los intereses 
económicos nacionales mediante el diálogo guber-
namental de alto nivel, el fortalecimiento de los ca-
nales de comunicación con el sector empresarial y 
las misiones extranjeras acreditadas en México. Se 
dio continuidad a los temas prioritarios en materia 
económica y se logró la coordinación con las RME 
a fin de promover inversiones en los proyectos es-
tratégicos de interés, buscando obtener el mayor 
impacto económico positivo posible. Asimismo, se 
fungió como enlace con la red de embajadas y con-
sulados para la recepción de iniciativas prioritarias 
en materia comercial y de inversión. 

A fin de dotar a las RME de herramientas útiles para 
la promoción económica, durante el primer se-
mestre de 2021, se generaron tarjetas de apoyo in-
formativas sobre las ventajas y oportunidades que 
ofrecen el T-MEC y Tlcuem. 

El 20 de mayo de 2021 se celebró la Reunión de Alto 
Nivel entre México y Bélgica “Oportunidades deri-
vadas del Acuerdo Global México-Unión Europea 
modernizado”, que contó con la destacada partici-
pación de la Princesa Astrid de Bélgica. Se aborda-
ron los positivos resultados y el seguimiento puntual 
ofrecido a la Misión Económica de Bélgica a México, 
encabezada por la Princesa Astrid en febrero de 
2019, y se pusieron de relieve las oportunidades que 
perfila el Acuerdo Global México-UE moderniza-
do para potenciar la relación económica bilateral. 
Además, el 26 de mayo de 2021, se llevó a cabo, junto 
con el Consulado de México en Milán, el seminario 
virtual titulado “Oportunidades de Negocios entre 
México y Piamonte”, con el objetivo de mostrar las 
ventajas de hacer negocios en México e impulsar el 
comercio y las inversiones con énfasis en el sector 
agroindustrial y de movilidad.

Relaciones económicas bilaterales 

Dentro de la nueva Estrategia de Impulso Global, 
se dio continuidad al impulso y fortalecimiento de 
las relaciones económicas de México con el mundo, 
pese al entorno económico mundial desfavorable 

Fotografía 8. Lanzamiento oficial del Pabellón México para la Expo 2020 
Dubai, Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón y 
Subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Martha 
Delgado, 17 de junio de 2021.
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ocasionado por la pandemia del COVID 19 y sus va-
riantes. Se otorgó especial atención a los encuen-
tros de alto nivel, como es el caso de las visitas a 
México de los presidentes de Argentina, del 22 al 23 
de febrero de 2021; de Bolivia, del 24 al 25 de marzo 
de 2021, y de Guatemala, del 3 al 4 de mayo de 2021. 
En particular, los presidentes de México y Argentina 
coincidieron en la necesidad de revisar y moder-
nizar la relación económica y comercial bilateral, y 
acordaron instruir a sus equipos a iniciar negocia-
ciones comerciales a la brevedad, con el objetivo de 
lograr un acuerdo comercial integral y ambicioso.

Además, a partir de enero de 2022, entrará en vi-
gor el nuevo Reglamento Técnico de Bebidas 
Alcohólicas de la Unión Económica Euroasiática 
(UEE),8 en el que Rusia aceptó la inclusión del tequi-
la y el mezcal en el nuevo Reglamento Técnico de 
la UEE, por lo que presentará ante las autoridades 
de los otros países miembros la enmienda para su 
aprobación y permitirá mantener abiertos los mer-
cados de esa región. Lo anterior, gracias a las ges-
tiones realizadas por las instituciones y productores 
mexicanos en abril de 2021. 

Temas urbanos

El Gobierno de México, en su carácter de presiden-
te de la Asamblea de ONU-Hábitat, firmó de for-
ma virtual una carta de intención, el 18 de mayo 
de 2021, para desarrollar el proyecto del Núcleo 
de Innovación para la Excelencia en las Ciudades 
(NIEC). El NIEC tiene como objetivo promover so-
luciones de financiamiento para proyectos de ur-
banismo sostenible. Por medio de este proyecto, 
ONU-Hábitat proveerá de asistencia y acompaña-
miento para el desarrollo de soluciones escalables 
que transformen los datos y la información en un 
nuevo nivel de entendimiento sobre el impacto de 
las políticas públicas en las ciudades, con un enfo-
que especial en los mecanismos de financiamiento 
para proyectos de desarrollo sostenible.

Temas de infraestructura

La Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y 
Derechos Humanos ha promovido canales de coo-
peración entre las agencias de cooperación inter-
nacionales y la ONU para fortalecer los procesos de 
planeación, desarrollo y ejecución del Tren Maya y el 
Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec 
(CIIT). La reunión con los cooperantes internacio-
nales, Amexcid y la Subsecretaría para Asuntos 
Multilaterales y Derechos Humanos, se realizó el 
11 de junio de 2021 en formato virtual. Asistieron 

agencias de más de 35 países para conocer las op-
ciones de cooperación internacional para el desa-
rrollo que ofrecen los proyectos prioritarios Tren 
Maya y Fonatur Solar. 

Comercio e inversión

Se dio difusión a la 2ª Edición MujerExportaMx, 
celebrada del 11 al 28 de mayo de 2021, en forma-
to de reuniones virtuales, evento dirigido a em-
presas mexicanas lideradas por mujeres para la 
diversificación de sus mercados. Las RME difun-
dieron el evento en países integrantes del T-MEC 
y del Tratado Integral y Progresista de Asociación 
Transpacífico (Tipat), logrando la participación de 32 
empresas compradoras y de 83 empresas mipymes 
exportadoras.

5.5 Atención a la pandemia de 
COVID 19
En el marco del fortalecimiento de la coopera-
ción internacional y el multilateralismo, México se 
pronunció a nivel regional e internacional por la 
implementación de políticas públicas robustas y 
eficientes para enfrentar los impactos negativos de 
la pandemia de COVID 19. Promovió el acceso uni-
versal, oportuno y no discriminatorio, además de 
una distribución justa de los diagnósticos, terapias, 
medicamentos y vacunas de calidad, seguras, efi-
caces y asequibles para todos, así como tecnologías 
y productos sanitarios que se requieran en la res-
puesta al COVID 19 como prioridad global. Se reco-
noce así a la vacuna como un bien público mundial.

Cooperación internacional y regional 
en materia de COVID 19 (donaciones)

En febrero de 2020, tras la llegada del COVID 19 
a nuestro país, la SRE coordinó los esfuerzos del 
Gobierno de México para la recepción de donacio-
nes de insumos médicos necesarios para combatir 
la pandemia. Entre el 1 de marzo de 2020 y el 30 
de junio de 2021, se recibió un monto total aproxi-
mado de 2 mil millones de pesos por concepto de 
donaciones de diversos insumos médicos por parte 
de Austria, Catar, China, Corea del Sur, Dinamarca, 
Emiratos Árabes Unidos, España, Estados Unidos, 
Irlanda, Japón, ONU-Hábitat México, Suecia y Suiza, 
así como de la Fundación Mexicana para la Salud 
(Funsalud) y la Fundación AXA en México, entre 
otros.

8. Rusia, Armenia, Belarús, Kazajstán y Kirguistán.
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Plataforma de Gestión Diplomática de 
Vacunas COVID 19

El 24 de mayo de 2021, en la búsqueda de la im-
portación de dosis para inocular a la población de 
México, la SRE presentó la Plataforma de Gestión 
Diplomática de Vacunas COVID 19. Este espa-
cio, gestionado por la Subsecretaría para Asuntos 
Multilaterales y Derechos Humanos, dio a conocer 
los contratos y convenios de compraventa de vacu-
nas con los laboratorios Pfizer, CanSinoBio, Sputnik 
V, AstraZeneca, AstraZeneca-Serum Institute y 
Sinovac. 

La plataforma puede consultarse en la página ofi-
cial de la Cancillería en el link: https://transparencia.
sre.gob.mx/gestion-diplomatica-vacunas-covid/

La página web contiene siete puntos:

1. Contratos gestionados por parte de la SRE con 
diversos laboratorios.

2. Cantidad de vacunas que han llegado a México.

3. Total de vacunas contratadas por el Estado 
mexicano.

4. Preguntas frecuentes.

5. Actas del Comité de Transparencia de la SRE.

6. Información general de interés de las personas.

7. Encuesta de satisfacción y sección de contacto 
con la SRE por correo electrónico.

Con ello, México se convirtió en uno de los prime-
ros cinco países del mundo en transparentar todas 
las operaciones y procedimientos que se siguieron 
para conseguir vacunas contra el COVID 19. La pla-
taforma recopila información relevante sobre este 
proceso, así como la actualización de datos sobre 
las vacunas que han llegado a nuestro país, con-
virtiéndose en un ejercicio de transparencia y ren-
dición de cuentas para la ciudadanía. Las vacunas 
totales comprometidas para adquisición mediante 
contratos fueron de 243,930,000 dosis. Al corte del 
30 de junio de 2021, el número de vacunas que ha 
llegado al país es de 59,040,825 dosis, de las cuales 
1,350,000 son parte de una donación realizada por 
Estados Unidos.

La SRE ha registrado a la plataforma como aspiran-
te al reconocimiento sobre acciones de transpa-
rencia proactiva 2021 ante el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales, en espera de resultados en el 
mes de octubre de 2021.

México en el mecanismo Covax 
durante 2020-2021

El mecanismo de Acceso Global a Vacunas COVID 
19 (Covax, por sus siglas en inglés) es un esfuerzo de 
desarrollo y distribución de vacunas que forma par-
te del Acelerador para el Acceso a las Herramientas 
contra el COVID 19 (ACT-A, por sus siglas en inglés). 
El ACT-A es la estrategia de lucha contra la pande-
mia lanzada por la OMS. Está integrado por múl-
tiples actores de organizaciones internacionales 
especializadas en salud como la Coalición para las 
Innovaciones en Preparación para Epidemias (CEPI, 
por sus siglas en inglés), la Alianza Mundial para 
Vacunas e Inmunización (Gavi, por sus siglas en in-
glés), el sector privado, la academia y la sociedad 
civil.

El ACT-A cuenta con cuatro pilares interdisciplina-
rios: diagnósticos, tratamientos, vacunas y vincula-
ción con los sistemas de salud. Dentro del pilar de 
vacunas, el Covax dirige la estrategia de acceso a 
las vacunas y cuenta, a su vez, con tres pilares de 
acción: 1) desarrollo y manufactura, coordinado por 
la CEPI; 2) distribución, coordinado por Gavi; y 3) 
regulación internacional, coordinado por la OMS. 
El Covax también cuenta con dos submecanismos 
para administrar el acceso y la distribución de las 
vacunas: el Covax Advanced Market Commitment 
(AMC), mecanismo de donación de vacunas a paí-
ses seleccionados de renta baja, y el Covax Facility, 
mecanismo de autofinanciamiento. 

El 25 de septiembre de 2020, México firmó un 
Acuerdo de Compra Opcional con el Covax Facility, 
que le brinda flexibilidad para seleccionar las vacu-
nas disponibles dentro de la cartera del Covax. La 
participación en esta modalidad demandó un pago 
anticipado de 3.10 dólares estadounidenses por do-
sis solicitada y la entrega de una garantía de riesgo. 
El acuerdo firmado señala el interés de México por 
adquirir las dosis necesarias para vacunar al 20% 
de su población. En un esquema de dos dosis por 
persona, esto significa un total de 51,573,200 dosis y 
requirió un pago anticipado por 159,876,920 dólares 
estadounidenses. México realizó la transferencia del 
pago anticipado y la firma de la garantía de riesgo 
el 8 de octubre de 2020. Después de la firma del 
Acuerdo, han tenido lugar los siguientes eventos: 

• En noviembre de 2020, se abrió la primera ven-
tana de compra de Covax para la adquisición de 
vacunas AstraZeneca. La primera ventana evalúa 
la intención de los participantes de adquirir la 
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vacuna de un laboratorio para realizar negocia-
ciones y posteriormente asignar dosis. México 
participó en esta ventana de compra. 

• El 23 de diciembre de 2020 se abrió la segunda 
ventana de compra de AstraZeneca. A través de 
esta ventana, se le asignaron a México 17,277,600 
dosis. México participó en esta ventana de 
compra.

• El 6 de enero de 2021 se abrió la primera ventana 
de compra para las vacunas de PfizerBioNTech 
y Sanofi Pasteur. México participó en la ventana 
de compra para PfizerBioNTech, pero no para la 
ventana de Sanofi Pasteur. 

• El 25 de febrero de 2021 se abrió la primera venta-
na de compra para Novavax. México participó en 
esta ventana de compra. 

• El 26 de febrero de 2021 se informó sobre la prime-
ra ronda de asignación para programar la entrega 
de vacunas. Esta ronda constaba de 5,532,000 
dosis de AstraZeneca para México entre febrero 
y mayo de 2021.

• El 22 de marzo de 2021 se abrió la primera venta-
na de compra para Janssen (Johnson & Johnson). 
México no participó en esta ventana de compra. 

• El 29 de marzo de 2021 se abrió la segunda ven-
tana de compra de PfizerBioNTech, en la que 
México recibió una asignación de 1,031,940 dosis. 
México participó en esta ventana de compra.

• El 24 de abril de 2021 México recibió la primera en-
trega de dosis de AstraZeneca. La entrega fue por 
1,075,200 dosis y requirió un pago de 4,300,800 
dólares estadounidenses.

• El 25 de mayo se abrió la segunda ventana de 
compra de Novavax, en la que México recibió una 
asignación de 28,170,000 dosis. México participó 
en esta ventana de compra.

• El 27 de mayo de 2021 México recibió la segun-
da entrega de dosis de AstraZeneca. La entrega 
fue por 2,229,600 dosis y requirió un pago de 
8,918,400 dólares estadounidenses.

5.6 Alianza Global para la 
Inteligencia Artificial (GPAI) 
Al reconocer el impacto, las oportunidades y retos 
de la Inteligencia Artificial para la realización de 
la Agenda 2030 y sus ODS, el Gobierno de México 

considera necesario promover una política global 
ética enfocada en la previsión de efectos disruptivos.

 En apego al eje Innovación y Justicia Social de la 
Política Exterior Multilateral Transformadora de 
México, nuestro país ha participado activa y proposi-
tivamente en la Alianza Global sobre la Inteligencia 
Artificial (GPAI, por sus siglas en inglés), de la cual 
es miembro fundador y el primero de la región de 
América Latina y el Caribe. 

Dada la tasa acelerada de desarrollo de la Inteligencia 
Artificial (IA), así como sus consecuencias de largo 
alcance y difíciles de prever en todas las esferas de 
la sociedad, el Gobierno de México considera crucial 
lograr un delicado equilibrio entre el fomento de la 
innovación y la adopción por parte de la sociedad. 
En este sentido, hemos otorgado gran importancia 
a promover la colaboración internacional para ase-
gurar el desarrollo y uso responsable de la IA sobre 
la base de valores compartidos como la protección 
de los derechos humanos, la inclusión, la diversidad 
y la perspectiva de género.

Por medio de nuestra participación en la 1ª 
Conferencia Plenaria de GPAI, el 4 de diciembre de 
2020, y mediante las reuniones del Consejo —máxi-
mo órgano de toma de decisión de la Alianza—, el 
04 diciembre de 2020 y 30 de junio de 2021, este 
ha tomado nota de la posición de México. Se sos-
tiene que los sistemas de inteligencia artificial de-
ben estar centrados en el ser humano y defender 
los valores democráticos, así como nuestro énfasis 
en la necesidad de encontrar un enfoque equilibra-
do y ágil de la regulación que evite entorpecer la 
innovación.

El Gobierno de México ha abogado por una expan-
sión sostenible de la GPAI con la incorporación de 
economías en desarrollo provenientes de América 
Latina, África y Asia, con el fin de garantizar el ca-
rácter global de la Alianza, así como la necesidad de 
crear sinergias y articular su trabajo con otras insti-
tuciones internacionales, evitando la duplicación de 
esfuerzos y mandatos.

Finalmente, para que GPAI responda al contexto 
global contemporáneo, México ha enfatizado su 
convicción de que debemos promover esfuerzos 
colectivos para utilizar los avances tecnológicos, 
incluida la IA, en la dirección de fortalecer el bien 
común y cambiar el modelo de desarrollo. Esto con 
la generación de proyectos concretos de IA y garan-
tizando que estos se incorporen al proceso de toma 
de decisiones de políticas públicas.
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Fotografía 1. Presencia de la AMEXCID en la Ceremonia de Presentación de los Agrupamientos Organizados, Equipados y Adiestrados para el Rescate 
Humanitario (Municipio de Suchiate, Chiapas, 15 de enero de 2021).
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Laura Elena Carrillo Cubillas 
Directora Ejecutiva de la Agencia Mexicana de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo

Hoy más que nunca, todos los países del mundo 
han tomado mayor conciencia de la importancia 
de la cooperación internacional para afrontar, de 
mejor manera, los retos globales ante la pandemia 
ocasionada por COVID 19. El reto no ha sido menor, 
pues obligó a todas las naciones a ser más creativas, 
a innovar y a trabajar más unidas que nunca, a fin 
de hacer frente a un panorama con grandes desa-
fíos para la sociedad, la economía y la continuidad 
del desarrollo sostenible.

En este contexto, la Política Exterior Mexicana ha 
destacado la importancia de impulsar el conoci-
miento científico y tecnológico, con nuevos enfo-
ques y alcances, que resulten en el fortalecimiento 
de la cooperación global y multilateral; el impulso de 
prácticas de innovación abierta; la incorporación de 
nuevas herramientas para producir y aplicar nuevos 
conocimientos; la integración de paquetes tecnoló-
gicos más potentes; el incremento de los procesos 
de transferencia de conocimiento y comercializa-
ción de tecnología; una menor dependencia de la 
ciencia y tecnología desarrollada por otros países 
y  la atracción de inversión extranjera directa, entre 
otros beneficios, como una ruta alterna hacia la so-
lución de los problemas de la actualidad.

En 2020, el Secretario de Relaciones Exteriores, 
Marcelo Ebrard Casaubon, instruyó a la Agencia 
Mexicana de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (Amexcid) impulsar iniciativas para ha-
cer frente a los embates de la pandemia, no solo en 
México, sino también, en la medida de lo posible, en 
países hermanos que lo requirieron. 

Como respuesta, desde la Amexcid se emprendie-
ron, entre otras acciones, 19 proyectos mexicanos 
enfocados a la investigación y al desarrollo de prue-
bas y tratamientos contra COVID 19, con recursos 
provenientes de distintos fondos de cooperación, 
para el fortalecimiento de las capacidades naciona-
les en estas áreas. También, se colaboró en la im-
plementación de la iniciativa “Todos juntos contra 
el COVID 19” para atender las necesidades del per-
sonal médico, y fortalecer el sistema de salud públi-
ca mediante la entrega de respiradores y de equipo 
de protección personal. Por último, destaca la do-
nación de 34 dispositivos médicos de respiración 
mecánica, elaborados en México, a nuestros países 
hermanos de América Latina y el Caribe . 

Al mismo tiempo que se  atendieron  las necesi-
dades ocasionadas por la pandemia, la Amexcid 
continuó con los compromisos de cooperación in-
ternacional previamente establecidos con cada uno 
de los socios cooperantes.

En lo que se refiere al Plan de Desarrollo Integral 
(PDI), elaborado por la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (Cepal), se continuó con 
la implementación de los proyectos “Sembrando 
Vida” y “Jóvenes Construyendo el Futuro” en El 
Salvador y Honduras. Asimismo, con base en la fir-
ma de la Carta de Intención para la instrumenta-
ción del proyecto Jóvenes Construyendo el Futuro 
en Guatemala, en mayo de 2021, iniciaron las mesas 
de trabajo con autoridades de ese país para comen-
zar con su puesta en marcha. 

En marzo de 2021, se  entregaron  libros de texto 
gratuitos en el marco del Programa de Escuelas 
México (PEM), en el que participaron 148 escuelas 
de 17 países de América Latina; mientras que, de 
abril a junio de 2021, un total de 67 escuelas de 15 
países participó en la convocatoria del concurso 
Conmemorativo “¡Felicidades, México!”. 

A través de medios electrónicos se desarrolla-
ron diversos seminarios, talleres y cursos con 
Centroamérica y el Caribe en materia de transporte, 
energía, desarrollo sustentable y cooperación técni-
ca y científica, que hicieron posible la transmisión 
de mejores prácticas y conocimientos. Se avanzó en 
la ejecución de diferentes proyectos que se trabaja-
ron en colaboración con la Comunidad del Caribe 
(CARICOM), la Asociación de Estados del Caribe 
(AEC) y la Organización de los Estados del Caribe 
Oriental (OECO).

En materia de cooperación económica, Amexcid 
coordinó la participación de México en los tra-
bajos de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE) y en los organismos 
financieros y especializados de comercio, promo-
viendo los objetivos y las prioridades de la políti-
ca exterior mexicana. En el marco de la OCDE, se 
impulsó la creación de sinergias de cooperación 
bilateral y regional para acelerar los procesos de 
recuperación pos-COVID 19, con un enfoque inclu-
yente, sustentable y resiliente, y con especial aten-
ción a mujeres, jóvenes, migrantes e indígenas.



102 3  I N F O R M E  D E  L A B O RE S

De septiembre de 2020 a julio 2021, la Amexcid con-
tinuó el proceso de fortalecimiento de las herra-
mientas para optimizar la gestión de cooperación 
internacional para el desarrollo (CID), destacando 
la evaluación interna de diseño de los proyectos de 
Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida 
en El Salvador y Honduras. 

Finalmente, mediante el Proyecto para el 
Fortalecimiento de la Sociedad Civil,  Amexcid con-
solidó sus acciones de vinculación con actores no 
tradicionales de la CID y dio continuidad a los pro-
yectos de los consejos técnicos de la Agencia.

6.1 En atención a la pandemia de 
COVID 19
A través de acciones coordinadas desde la Amexcid, 
junto con la Secretaría de la Defensa Nacional y la 
Fuerza Aérea Mexicana, así como de las entidades 
de los países receptores, se entregaron 34 dispositi-
vos médicos de respiración mecánica fabricados en 
nuestro país, que fueron donados por el Gobierno 
de México a 11 países de América Latina y el Caribe 
(Antigua y Barbuda, Belice, Bolivia, Guatemala, 
Guyana, Haití, República Dominicana, Santa Lucía, 
San Vicente y las Granadinas, Surinam, Trinidad y 
Tobago), a fin de coadyuvar a los esfuerzos interna-
cionales para la atención de los pacientes afectados 
por COVID 19.  

La donación incluyó una serie de capacitaciones 
técnicas ofrecidas en línea en idiomas español e in-
glés, a personal médico, sanitario y funcionarios de 
los países beneficiarios, para el correcto uso y fun-
cionamiento de los equipos médicos. 

Se apoyó a Ecuador con un monto de 50 mil dólares 
(aproximadamente 1,005,500 pesos) para contribuir 
a los esfuerzos del Gobierno de ese país en la miti-
gación de los efectos de la pandemia y 30 mil dóla-
res (600 mil pesos) a Belice.

Nuestro país recibió apoyo por parte de la empresa 
Iberdrola para auxiliar en la atención de la pande-
mia, consistente en: 60 mil mascarillas quirúrgicas; 
5 mil cubrebocas N95; 4 mil caretas de protección 
facial; y 2,500 trajes Tyvek tipo overol. Los equipos 
se entregaron al Patrimonio de la Beneficencia 
Pública, dependiente de la Secretaría de Salud. El 
monto total de este apoyo ascendió a 1,557,956.14 
pesos.

Con el apoyo del Comando Norte de los Estados 
Unidos de América, se entregaron diversos materia-
les y equipos de protección personal y para la rea-
lización de pruebas para la detección de COVID 19. 
El aporte fue equivalente a 7 millones de pesos. Los 
materiales se distribuyeron entre las Unidades de 
Protección Civil de las 32 entidades federativas y la 
Coordinación Nacional.

Fotografía 2. Entrega de ventiladores al gobierno de la República de Haití.
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Fotografía 3. Entrega de ventiladores al gobierno de Santa Lucía.

En el marco del proyecto “Fortalecimiento de 
los servicios de asistencia social brindados por el 
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las 
Familias (SNDIF), a la población vulnerable y su sa-
lud, mediante la atención segura, libre de COVID 19”, 
el SNDIF recibió equipos de protección personal,  
insumos y materiales por un monto de 15 millones 
de pesos para ejecutar las acciones del proyecto de 
mérito. 

Como parte de la cooperación otorgada por el 
Comando Norte, en el marco del Programa Fondos 
Cares o de Costo Mínimo, se otorgaron apoyos a 
algunos laboratorios estatales de salud, así como 
hospitales generales y regionales de los estados de 
Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Jalisco, Colima 
y Aguascalientes, en una primera fase, por un mon-
to de 315,800 pesos. En una segunda etapa, se 
distribuyeron insumos y materiales a hospitales e 
instancias de salud por un monto de 725,634 pesos. 
Los materiales fueron distribuidos en los estados de 
Sonora, Sinaloa, Baja California, Estado de México, 
Chiapas y Veracruz.

Se inició el proceso para apoyar el fortalecimiento 
de los laboratorios de referencia en los estados, con 
un aporte inicial de 40 millones de pesos, así como 
para el robustecimiento de las capacidades para la 
atención de emergencias en salud, ejecutado por 
el Centro Nacional de Programas de Prevención y 

Control de Enfermedades de la Secretaría de Salud, 
con un aporte inicial de 6.2 millones de pesos.

6.2 Cooperación regional

Plan de Desarrollo Integral (PDI)

Proyecto Sembrando Vida en El Salvador y 
Honduras. La Amexcid continuó con la implemen-
tación del proyecto Sembrando Vida en los países 
del norte de Centroamérica. La iniciativa  contribu-
ye  al desarrollo de personas mayores de 18 años 
mediante  unidades productivas en zonas rurales 
de departamentos y municipios con altos índices 
de pobreza y desempleo, vulnerables a los efectos 
del cambio climático y con antecedentes de flujo 
migratorio.

A junio de 2021, se contabilizó que  3,463 personas  
forman parte del proyecto en El Salvador, distribui-
das geográficamente en los departamentos de La 
Paz, La Unión, San Miguel y Usulután. Por su par-
te, en Honduras se registraron 2,157 personas en los 
departamentos de Comayagua y Cortés.

De acuerdo con la información, en El Salvador 
72.76% de los beneficiarios corresponde a pobla-
ción masculina y 27.24%, a femenina; mientras que 
en Honduras 79.90% es hombre y 20.10% es mujer.
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Fotografía 4. Proyecto Sembrando Vida en la República de Honduras. Fotografía 5. Proyecto Jóvenes Construyendo el Futuro en El Salvador.

Proyecto Jóvenes Construyendo el Futuro 
en El Salvador y Honduras. 

Por otro lado, la Amexcid también avanzó con la ins-
trumentación del proyecto Jóvenes Construyendo 
el Futuro en El Salvador y Honduras. La iniciativa be-
neficia a jóvenes entre 18 y 29 años que no estudian 
y no trabajan, vinculándolos con empresas, talleres, 
instituciones o negocios donde desarrollan o for-
talecen hábitos laborales y competencias técnicas 
para incrementar sus posibilidades de empleabili-
dad a futuro. 

A junio de 2021, se contabilizaron 4,167 jóvenes vin-
culados a los 211 centros de trabajo en El Salvador, 
distribuidos geográficamente en los departa-
mentos de Ahuachapan, Cabañas, Chalatenango, 
Cuscatlán, La Libertad, La Paz, La Unión, San Miguel, 
San Salvador, San Vicente, Santa Ana, Sonsonate y 
Usulután. Por su parte, en Honduras se registraron 
3,230 jóvenes vinculados a los 318 centros de traba-
jo en los departamentos de Atlántida, Comayagua, 
Copán, Cortés, El Paraíso, Francisco Morazán, La 
Paz, Santa Bárbara y Yoro.

De acuerdo con la información, en El Salvador 
47.04% de los beneficiarios es hombre y 52.96% es 
mujer; mientras que en Honduras 38.02% es hom-
bre y 61.98% corresponde a mujeres.

Evaluación de Jóvenes Construyendo el 
Futuro y Sembrando Vida en El Salvador y 
Honduras.

De enero a junio de 2021, la Amexcid avanzó  en 
la elaboración de la Evaluación Interna de Diseño 

de los Programas Jóvenes Construyendo el Futuro 
y Sembrando Vida, ejecutados en El Salvador y 
Honduras. El objetivo de dichas evaluaciones es va-
lorar si el diseño de los programas contiene los ele-
mentos que lo conducirán al cumplimiento de las 
metas y los objetivos para los cuales fueron creados. 
Estas evaluaciones internas se efectúan en concor-
dancia con los principios de transparencia y rendi-
ción de cuentas, así como con las buenas prácticas 
de evaluación que promueve la Amexcid; para ello, 
se tomó como referencia la normatividad federal vi-
gente en materia de evaluación de programas de 
desarrollo social.

Cabe destacar que los informes finales de ambas 
evaluaciones incluirán el análisis de la información 
obtenida durante el trabajo de campo que se llevó 
a cabo en mayo de 2021, mediante el que se inte-
graron grupos de enfoque con beneficiarios, y se 
realizaron entrevistas con autoridades, operadores 
y tomadores de decisiones. Se continuará trabajan-
do en el análisis de la información obtenida sobre 
las particularidades de la operación, así como en la 
percepción que tienen los involucrados sobre el de-
sarrollo de los programas. 

Adicionalmente, las evaluaciones incluirán el análi-
sis de: justificación de la creación y diseño, pobla-
ción potencial y objetivo, matriz de indicadores para 
resultados, complementariedades y duplicidades 
con otros programas locales y regionales, y valora-
ción sobre rendición de cuentas.
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Fotografía 6. AMEXCID y la FAO entregan a las autoridades de Belice 
herramientas validadas para contribuir a las políticas de alimentación escolar.

Proyecto Jóvenes Construyendo el Futuro 
en Guatemala.

El 4 de mayo de 2021, México y Guatemala firma-
ron la Carta de Intención para la instrumentación 
del proyecto Jóvenes Construyendo el Futuro. A tra-
vés de la Amexcid y la Secretaría de Planificación 
y Programación de la Presidencia de la República 
de Guatemala y el Ministerio de Trabajo y Previsión 
Social de ese país, comenzaron los trabajos para de-
finir las características del proyecto, con la finalidad 
de iniciar su instrumentación antes de que conclu-
ya 2021.

6.3 Proyecto de Integración y 
Desarrollo de Mesoamérica 
Dentro del marco del Proyecto de Integración y 
Desarrollo de Mesoamérica, México ha impulsa-
do la Red Mesoamericana de Investigación en 
Biocombustibles e inició la operación de una ruta 
piloto de Transporte Marítimo de Corta Distancia 
entre Puerto Chiapas, México y Puerto Quetzal, 
Guatemala.

Para el impulso de las pymes, México ha brindado 
su apoyo y experiencia en la digitalización y el co-
mercio, poniendo a disposición modelos exitosos 
de cooperación que pudieran ser susceptibles de 
ser replicados en la región. 

En telecomunicaciones, se promovió la transver-
salización de la Agenda Digital Mesoamericana 
y el uso de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC), vinculadas con temas de edu-
cación, turismo, mipymes y gestión de riesgos, 
entre otros. Asimismo, en su calidad de socio coo-
perante, México participó en la inauguración del 
Puente Binacional sobre el río Sixaola en la frontera 
entre Panamá y Costa Rica, que constituye uno de 
los proyectos de infraestructura de mayor enverga-
dura, encaminado a generar prosperidad para la 
región.

En Cooperación con la AEC, destacaron las gestio-
nes para impartir la especialidad en Hidrografía y 
Cartografía en el marco del proyecto Fortalecimiento 
de Capacidades Hidrográficas de los Estados de 
Mesoamérica y el Caribe.

Durante este periodo, también se avanzó en el re-
dimensionamiento del Sistema Mesoamericano de 
Salud Pública (SMSP), iniciando con la puesta en 
marcha de un proyecto sobre seguridad vial. 

México se pronunció a favor de ampliar el alcan-
ce del Comunicado Conjunto del Sistema de 

Integración Centroamericana (SICA), a fin de pro-
mover una mayor solidaridad global para el acceso 
equitativo y rápido a la vacuna COVID 19. En gestión 
del riesgo, se avanzó en la gobernanza de la Red 
Mesoamericana de Gestión Integral de Riesgos, ce-
lebrándose el Hackathon 2021, cuyo objetivo fue la 
creación de propuestas para la reactivación social y 
económica, así como la implementación del Taller 
de Empoderamiento Territorial para el Desarrollo 
de Resiliencia.

Además, se desarrollaron seis talleres del Grupo 
de Enlaces que colabora en la Iniciativa Educación 
Mesoamérica.

Finalmente, dentro del Programa Mesoamericano 
de Cooperación inició un proyecto para el intercam-
bio de buenas prácticas de turismo sostenible en la 
región.

6.4 Mesoamérica sin Hambre 
Amexcid – FAO
En el marco del programa Mesoamérica sin Hambre 
Amexcid-FAO, se realizaron esfuerzos muy impor-
tantes en el contexto de la actual contingencia sa-
nitaria por COVID 19, durante el primer semestre 
de este año. Se desarrollaron seminarios virtuales 
en los que se dieron a conocer los avances y los lo-
gros del programa en República Dominicana y El 
Salvador. En el caso de Belice, se hizo entrega a las 
altas autoridades de ese país de los documentos: 
“Sistematización del modelo de alimentación esco-
lar sostenible” y la “Guía de compras a la agricultura 
familiar”.
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6.5 Estrategia Mesoamericana de 
Sustentabilidad Ambiental
A través de la coordinación de acciones con la 
Dirección Ejecutiva del Proyecto Mesoamérica e 
Instituciones aliadas, como la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), se im-
pulsó la sostenibilidad del Centro Mesoamericano 
para el Intercambio de Conocimientos y 
Experiencias Forestales (CMICEF). Se  continuaron  
los trabajos del Corredor Biológico Mesoamericano 
(CBM) para el fortalecimiento de capacidades, y 
se trabajó en la elaboración del Plan Director del 
CBM 2030. A finales del mes de junio, se llevó a 
cabo el traspaso de la presidencia pro tempore de 
la Estrategia Mesoamericana de Sustentabilidad 
Ambiental (EMSA) a MiAmbiente+ de Honduras, 
que presentó su Plan de Trabajo para el segundo 
semestre del presente año.

6.6 México-CARICOM-FAO y Pitca

En septiembre de 2020, la Iniciativa México-
CARICOM-FAO de Cooperación para la Adaptación 
y la Resiliencia al Cambio climático en el Caribe  se 
reorientó  en la 1ª sesión del Comité de Seguimiento, 
para fortalecerla y coadyuvar a que la crisis sanitaria 
no se tradujera en una crisis alimentaria en la región. 
Se integraron tres proyectos de Cooperación Sur-
Sur: Abordaje del nexo agua-energía en la agricul-
tura, Programas de alimentación escolar resiliente y 
Acuicultura resiliente para la seguridad alimentaria, 
presentados a los 15 países de CARICOM, la FAO y 
nuestras embajadas en la región. En abril de 2021 se 
realizó la 2ª sesión del Comité de Seguimiento de la 
Iniciativa.

En materia de prevención de riesgos, en abril 
de 2021, expertos mexicanos brindaron una pri-
mera capacitación virtual de la Plataforma de 
Información Territorial del Caribe para la Prevención 
de Desastres (Pitca) a 31 participantes de 10 países 
de la AEC, con miras a una convergencia con la Red 
Mesoamericana para la Gestión Integral de Riesgos 
del Proyecto Mesoamérica. Asimismo, se proyectó, 
para finales de 2021, una probable capacitación pre-
sencial en México, de expertos en el tema, para lo 
cual se aseguró con la AEC la transferencia de re-
cursos financieros con ese propósito.

6.7 Cooperación técnica y 
científica, educativa y académica

Con el Caribe y América Latina

México continuó colaborando por medios electró-
nicos en el fortalecimiento de capacidades con los 
países de Centroamérica y el Caribe. A través de acti-
vidades a distancia de los proyectos de cooperación 
técnica y científica, se instrumentaron seminarios, 
presentaciones virtuales, cursos, mesas de traba-
jo, transmisión de materiales grabados y escritos, 
que hicieron posible la transmisión de las mejores 
prácticas y conocimientos de nuestro país. De esta 
forma, se avanzó  en la ejecución de los proyectos 
que conforman los programas de cooperación con 
Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y Belice.

Con el objeto de asegurar la eficacia de la coopera-
ción mexicana y valorar su  pertinencia y sostenibili-
dad, una vez que fueron aplicadas las herramientas 
metodológicas de evaluación y análisis con las que 
cuenta la Amexcid, se realizaron ejercicios de moni-
toreo y evaluación con Belice, Costa Rica y Panamá, 
cuyos resultados se  presentaron en las correspon-
dientes Reuniones de Evaluación de Medio Periodo 
celebradas en junio de 2021. 

Fotografía 7. Reunión de Evaluación de Medio Período con Belice.

El  gran  avance en la implementación de activida-
des, el cumplimiento de los objetivos y la obtención 
de resultados concretos, así como el involucramien-
to de un mayor número de actores en las activida-
des de cooperación, refleja el nivel de compromiso 
de las instituciones mexicanas, como el involucra-
miento de nuestros socios de cooperación en la 
instrumentación de las buenas prácticas de nues-
tro país, que contribuyan al mejoramiento de las 
condiciones de vida de nuestros pueblos en áreas 
primordiales de la actividad económica, como son: 
la producción agropecuaria (mejoramiento genéti-
co de semillas; el incremento de la producción apí-
cola y de cocoteros; la crianza de ovinos), la pesca 
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Fotografía 8. Reunión de Evaluación de Medio Periodo con la República de 
Panamá.

(creación de granjas de tilapia), el medio ambiente 
(protección y manejo de vida silvestre; la gestión 
sostenible del agua y saneamiento; el monitoreo de 
la calidad del aire; la mitigación del cambio climáti-
co y producción agropecuaria); la sanidad fronteriza, 
animal y vegetal; la energía (eficiencia energética y 
fortalecimiento normativo del sector hidrocarbu-
ros); la gestión de riesgos y desastres (previsión de 
desastres y construcción con materiales ecotécni-
cos), y la educación técnica y el turismo verde.

Se conformaron las nuevas carteras de proyectos 
técnicos y científicos para su integración en progra-
mas de cooperación con El Salvador y Guatemala 
que se ejecutarán en el bienio correspondiente 
(2021-2023). En ese sentido, en mayo de 2021, se rea-
lizó la X Reunión de Comisión Mixta con El Salvador, 
con la aprobación de nueve proyectos en materia de 
agricultura, sostenibilidad de los servicios de agua 
potable en comunidades, desarrollo del ecoturismo 
y gestión del riesgo de desastres. Con Guatemala, 
se  integró una nueva cartera de cinco proyectos 
orientados al empoderamiento económico de las 
mujeres ribereñas de ese país, a la producción sos-
tenible de guanábana, miel y arándano, así como al 
fortalecimiento técnico e institucional para el desa-
rrollo de iniciativas medioambientales susceptibles 
de financiamiento internacional. 

La cooperación técnica y científica con el Caribe ha 
estado marcada en el último año por la búsque-
da de alternativas de colaboración efectiva con los 
países de la región, tanto de manera bilateral como 
regional. En ese sentido, México propuso la reactiva-
ción de la cooperación bilateral con Haití, mediante 
la ejecución de cuatro proyectos enfocados en el 
fortalecimiento de capacidades para la gestión de 

recursos hídricos, el cultivo de árboles frutales y el 
uso médico de la biodiversidad. 

México continuó trabajando, vía  medios electró-
nicos, con Jamaica y República Dominicana en las 
actividades de sus respectivos programas de coo-
peración técnica y científica, en diferentes secto-
res relacionados con: agricultura (bioingeniería de 
ñames y camotes), manejo de recursos hídricos 
(agua potable y saneamiento con participación co-
munitaria), industria y comercio, energía, geogra-
fía, estadística y datos censales (gestión de datos 
geoespaciales; creación de un nomenclátor; esta-
dísticas laborales y registros administrativos).

Por otra parte, a fin de refrendar el compromiso de 
México hacia el Caribe oriental, se gestionó la con-
formación de los primeros Programas Bilaterales de 
Cooperación  Técnica y Científica con Santa Lucía 
y con Trinidad y Tobago, que abarcaron distintas 
iniciativas para la protección de playas por medio 
del uso de datos geoespaciales, la conservación del 
patrimonio histórico, cultural y natural, la gestión de 
los recursos hídricos, así como para el fortalecimien-
to del cultivo de cocotero, chile endógeno y cacao.

A nivel regional, con el Caribe se fortaleció la coo-
peración técnica y científica implementada a través 
de los organismos de la región. De esta forma, se im-
pulsó la participación de México en la Subcomisión 
Científica y Técnica de la Comisión del Mar Caribe 
en la Asociación de Estados del Caribe y se inició 
con la ejecución de un programa de capacitaciones 
enfocadas en la conservación y uso sostenible de la 
biodiversidad, así como en temas prioritarios para la 
región como la gestión del sargazo, la contamina-
ción marina por plásticos y la dinámica de los eco-
sistemas marinos, donde a través de seminarios a 
distancia, se dieron  a conocer las mejores prácticas 
de nuestro país y la transmisión de conocimientos 
con un alto grado de penetración entre todos los 
países de la región.

De igual forma, se ejecutó la primera acción pun-
tual de cooperación entre México y la Organización 
de Estados del Caribe Oriental (OECO), que con-
sistió en un taller de intercambio de experiencias 
sobre métodos alternativos de justicia y mediación 
familiar.

Con Uruguay se mantuvo una dinámica colabora-
ción bajo el Programa de Cooperación Técnica y 
Científica 2018-2020, en cuyo marco se ejecutan 12 
proyectos que atienden temáticas de interés como: 
justicia en jóvenes infractores, igualdad de género, 
derechos de las mujeres libres de violencia, inves-
tigaciones en cáncer de mama, sanidad animal, 
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investigaciones nucleares y medio ambiente. En 
este programa participan 15 instituciones de los 
dos países, que intercambian conocimientos y ex-
periencias, capacitación de personal, así como estu-
dios e investigaciones conjuntas. 

Destacaron también las acciones para la atención 
de la pandemia de COVID 19. A través  del Fondo 
Conjunto México-Uruguay, en México se dirigió  un 
proyecto a cargo del Centro de Investigación y de 
Estudios Avanzados (Cinvestav), para desarrollar 
estudios de investigación en los temas de mitiga-
ción, contención y rastreo de contagios del virus. 
Mientras que en Uruguay, se capacitó a personal 
médico para el uso de la telemedicina en la aten-
ción y cuidados de los pacientes afectados por esta 
enfermedad.

México y Brasil impulsaron la ejecución de acciones 
del Programa de Cooperación Técnica 2018-2020, 
en cuyo marco se llevaron a cabo intercambios de 
conocimientos y experiencias en la modalidad vir-
tual, para la atención de los temas de Combate a la 
obesidad, Atención a la primera infancia y Sistemas 
de Información de Programas Sociales, los cuales 
están dirigidos a fortalecer los cuadros técnicos de 
especialistas de los dos países. 

Entre el 1 de septiembre de 2020 y 30 de ju-
nio de 2021, en el marco del Fondo Conjunto de 
Cooperación México-Chile, comenzaron a finan-
ciarse siete iniciativas de investigación biomédica 
en materia de tratamientos de investigación sobre 
el virus causante COVID 19, bajo el desarrollo de ins-
tituciones con consolidada trayectoria en investi-
gación: Instituto Politécnico Nacional, Universidad 
Nacional Autónoma de México, y Universidad 
Autónoma de Querétaro. 

En el marco de la XV Comisión de Cooperación en-
tre ambos países, que tuvo lugar el 20 de mayo de 
2021, se aprobaron cuatro iniciativas —con el presu-
puesto de 2020—, que contribuyen a esfuerzos de 
salida a los efectos de la actual pandemia, en los 
ámbitos educativo; atención a poblaciones priori-
tarias; emprendimiento solidario y fomento de la 
buena alimentación, proyectos que en su conjun-
to suman 38,225,320 pesos. Para la programación 
2021, se acordó iniciar la formulación de iniciativas 
en cambio climático, derechos humanos y justicia, 
y preparación/respuesta a pandemias que, por pri-
mera vez, incorporarán el enfoque de género y  de-
rechos humanos. 

En el esquema triangular, el Fondo aprobó ocho mi-
llones de pesos para una iniciativa con los países del 
norte de Centroamérica (El Salvador, Guatemala, 

Honduras) en materia de migraciones, con especial 
atención en menores no acompañados. 

En el marco de Cooperación de la Alianza del Pacífico 
(AP), se suscribió el Plan de Trabajo 2020 y 2021, en 
cuyo contexto se aprobaron 12 proyectos por un 
monto de 24, 691,040 pesos en las materias de: turis-
mo, educación, salud, laboral, comercio electrónico, 
pymes, pesca, cultura y desarrollo social, que busca-
rán apoyar en la mitigación del impacto derivado por 
la pandemia por COVID 19. De la totalidad de las ini-
ciativas, cuatro iniciaron su ejecución en 2021 y cinco 
más contarán con apoyo del Banco Interamericano 
de Desarrollo a través de la Plataforma en Línea 
de Conecct Americas. Se aprobó el taller para la 
Formulación del Proyecto de Gestión del Riesgo de 
Desastres, con un presupuesto de 400 mil pesos, el 
cual se prevé cuente con la participación de varios 
Estados Observadores de la AP. 

En noviembre de 2020 se celebró  el II Foro de 
Cooperación de la AP en cinco capítulos: América; 
Europa, Eurasia, África, Medio Oriente e India; Unión 
Europea; Asia Oriental y Oceanía y la Asociación de 
Naciones del Sureste Asiático (Ansea). El evento 
contó con más de 95 representantes de 28 de los 59 
Estados Observadores de la AP.

Con Europa

El 20, 21 y 29 de octubre de 2020, se llevó a cabo la 
Reunión de Consultas Intergubernamentales de 
Cooperación entre México y Alemania, cuyo objeti-
vo fue conocer el avance, retos y perspectiva de los 
proyectos de cooperación técnica y financiera entre 
México y Alemania.

El 19 de abril de 2021, se realizó la XVII Comisión 
Técnica de Ciencia, Investigación e Innovación en-
tre México y Alemania, para reforzar el diálogo en-
tre instituciones de ambos países y dar continuidad 
a la cooperación en dichos ámbitos. Las dos par-
tes ratificaron su interés por impulsar el desarrollo 
científico, tecnológico e innovación en ámbitos es-
tratégicos como salud, medio ambiente y bioecono-
mía, economía sustentable y dar un mayor impulso 
a la movilidad de investigadores y al fortalecimiento 
de la doble titulación.

La Reunión de Negociaciones Intergubernamentales 
entre México y Alemania se celebró del 31 de mayo 
al 2 de junio de 2021. En ella  se definieron las priori-
dades y cooperación y la asignación de los recursos 
financieros para los siguientes dos años. Alemania 
asignó 3,022 millones de pesos para la cooperación 
con México, además se reprogramaron 550 millones 
de pesos provenientes  de la cooperación financiera 
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de 2016. También, se acordó que la recuperación 
ante el COVID 19 será un tema transversal.

Fotografía 9. Negociaciones Intergubernamentales México – Alemania.

En este mismo sentido, Alemania es el principal so-
cio de México en cooperación triangular al contar 
con una cartera estratégica, innovadora y dinámi-
ca que está integrada por ocho proyectos triangu-
lares en beneficio de Colombia, Cuba, Ecuador, 
Guatemala, Honduras, India, Paraguay y República 
Dominicana, en materia de educación, medio am-
biente, cambio climático, energía, desarrollo urbano, 
gestión de riesgo, economía social y banca de desa-
rrollo. Estos proyectos son apoyados financieramen-
te con recursos del Fondo Regional de Cooperación 
Triangular con socios de América Latina y el Caribe 
del Ministerio Federal de Cooperación Económica y 
Desarrollo de Alemania (BMZ). En junio de 2021 fi-
nalizaron dos proyectos triangulares en beneficio 
de Guatemala, Honduras y Ecuador, en desarrollo 
urbano y desarrollo económico, respectivamente.

Por otro lado, este año se celebra  el décimo aniver-
sario de la Convocatoria franco-mexicana en apoyo 
a proyectos de cooperación descentralizada. Esta 
convocatoria busca promover nuevos proyectos de 
cooperación, en particular en materia de salud y re-
cuperación del COVID 19 a nivel local. Se dará espe-
cial atención a las iniciativas que busquen fortalecer 
la gestión de crisis sanitarias, las políticas locales de 
prevención y el acceso a servicios para  la atención 
de la salud, así como a aquellas enfocadas a la re-
cuperación del impacto social y económico de la 
pandemia, incluyendo las que aborden materia de 
empleo, vivienda o seguridad pública, y la reactiva-
ción de la economía en áreas relevantes para am-
bos países como el turismo.

Del 17 al 28 de agosto de 2020, una misión de ex-
pertos y expertas alemanas llegó a nuestro país 
gracias al proyecto de la GIZ, German Epidemic 

Preparedness Team (SEEG): working against epide-
mics, mediante el que se compartieron experien-
cias sobre la pandemia y se efectuó un  donativo 
de 60 mil pruebas PCR diagnósticas para COVID 
19, que se entregaron al Gobierno de la Ciudad de 
México.

El 30 de octubre de 2020 se realizó el Seminario vir-
tual sobre la Cooperación Técnica y Científica Italia-
México, en el que se contó con la participación de 
ponentes altamente calificados.  El objetivo fue des-
tacar la importancia de la colaboración de México 
con Italia en materia de cooperación científica y 
tecnológica, con el fin de crear líneas de acción para 
futuras propuestas.

Desde el Fondo Mixto de Cooperación Técnica y 
Científica México-España, se aprobaron dos nuevos 
proyectos que atendieron la emergencia sanitaria 
relacionada con el género y la creación de empleos. 
También con ese país, a partir de febrero de 2021, 
se inició el ciclo de seminarios web México-España 
sobre Ciencia y Tecnología; en las sesiones se han 
abordado temas como el servicio de las supercom-
putadoras en la vida cotidiana de las personas, el 
desarrollo de las vacunas y el medio ambiente. 

En el X Comité Directivo Bilateral en Ciencia, 
Tecnología e Innovación México-Unión Europea, 
copresidido por el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt) y la Dirección de Cooperación 
Internacional de la Dirección General de 
Investigación e Innovación (DGRTD) de la Comisión 
Europea, se dialogó sobre los resultados y las es-
trategias dirigidas al fomento de la ciencia, la tec-
nología y la innovación, en particular en temas 
referentes al COVID 19.

La VIII Reunión de Altas Autoridades (SOM) de la 
Iniciativa Conjunta CELAC-UE sobre Investigación 
e Innovación (JIRI) tuvo lugar el 30 de octubre de 
2020 y fue auspiciada por México, en su calidad 
de presidencia pro tempore de la CELAC. Fue co-
presidida por el Conacyt y por la Dirección de 
Cooperación Internacional de la Dirección General 
de Investigación e Innovación de la Comisión 
Europea. Participaron más de 160 representantes 
de 40 países. Se alcanzó un consenso sobre las fu-
turas medidas que deberán adoptarse, mismas que 
se encuentran reflejadas en el proyecto de Hoja de 
Ruta Estratégica 2021-2023.

El 26 de mayo se celebró la VI Reunión del 
Mecanismo de Consultas Políticas México-Ucrania, 
en la que se dialogó sobre las temáticas y opor-
tunidades de la posible cooperación en temas 
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aeroespaciales, medio ambiente, energía, ciencia y 
tecnología. 

El IX Diálogo de Alto Nivel sobre Medio Ambiente 
entre México y la Unión Europea se realizó el pasado 
29 de junio de manera virtual, donde se intercam-
biaron experiencias y oportunidades de colabora-
ción en el contexto de recuperación pos-COVID 19, 
con un enfoque particular sobre asuntos ambien-
tales de interés común, a fin de explorar posibles 
áreas de intercambio de conocimiento y capacida-
des respecto a los mismos, para identificar posicio-
nes comunes que puedan derivar en acciones de 
colaboración futura, así como en participación en 
foros multilaterales. 

La Mesa de Diálogo País del programa de coope-
ración regional de la Unión Europea, EUROCLIMA+, 
tuvo lugar el 30 de junio de 2021. Se presentaron las 
cinco propuestas mexicanas en temas como orde-
namiento territorial, adaptación y mitigación en el 
uso de suelo y cambio climático, y acciones climá-
ticas a nivel local, para visualizar de manera espe-
cífica sinergias, así como acciones estratégicas de 
colaboración con el apoyo de las agencias de coo-
peración europeas que participan en el programa. 

La Comisión Europea y la Amexcid trabajaron en la 
creación de un Fondo Conjunto de 3.5 millones de 
euros (77 millones de pesos: 52.8 millones de pesos 
de la UE y 24.2 millones de pesos de México), en el 
marco de la Facilidad de Desarrollo en Transición de 
la Unión Europea-América Latina. Este instrumen-
to permitirá financiar conjuntamente proyectos de 
interés común, con énfasis en el apoyo y respuesta 
a la situación generada por el COVID 19, en cumpli-
miento de la Agenda 2030 y para el desarrollo del 
sureste de México y América Central. Dado que la 
Secretaría General Iberoamericana (Segib) será la 
entidad que administre el Fondo Conjunto, las par-
tes firmaron  el Contrato de Subvención  a finales de 
diciembre de 2020.

Con Asia

En el marco de la cooperación México-Corea, como 
parte del Knowledge Sharing Program (KSP), se 
continuó con un  acompañamiento estratégico 
para contribuir a la Transformación del Sistema de 
Compras Públicas del Gobierno Federal 2018-2024, 
que consiste en realizar un diagnóstico relativo a la 
plataforma virtual del sistema de compras centra-
lizadas del Gobierno federal para la adquisición de 
bienes y servicios; realizar un análisis comparativo 
respecto del estado del arte que en este tema ha de-
sarrollado el Gobierno coreano; generar recomen-
daciones estratégicas para el diseño y operación de 

una plataforma eficiente y eficaz para las compras 
gubernamentales. 

El proyecto tiene una alta relevancia en el contexto 
de la política actual del Gobierno federal orienta-
da a combatir la corrupción, así como a desarrollar 
una administración pública transparente y eficien-
te para el empleo de los recursos públicos. Sus eje-
cutores son la Oficialía Mayor de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (OM-SHCP y el Instituto 
Politécnico Nacional (IPN), quienes cuentan con el 
apoyo del Korean Development Institute (KDI) y de 
los organismos Korea IT Consulting y Korea Institute 
Procurement. 

Con ese país asiático también continuó el segui-
miento al programa Manejo de Aguas Residuales 
en Cancún, Quintana Roo. Su objetivo es hacer 

Fotografía 10. Misión de la República de Corea a México en el marco del 
proyecto “Acompañamiento estratégico para contribuir a la transformación del 
Sistema de Compras Públicas del Gobierno Federal”.

un diagnóstico de la eficacia del sistema de trata-
miento de aguas residuales en la zona hotelera de 
Cancún; se espera que el estudio proponga alter-
nativas para el manejo de las aguas residuales en 
suelos cársticos en la península de Yucatán, carac-
terizados por su alta permeabilidad y vulnerabili-
dad en mantos freáticos, dada la fácil filtración de 
contaminantes. Se destaca que, en la actualidad, se 
carece de indicadores que refieran parámetros de 
tratamiento de aguas en este tipo de suelos en el 
territorio mexicano. El proyecto es ejecutado por la 
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
(Conanp), el Fondo Nacional de Turismo, el Korean 
Development Institute y la empresa Consultora 
CDO Consulting.
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Fotografía 11. Entrega de libros de texto de educación básica para Escuelas 
México en la República de Guatemala.

Con América del Norte

Por otro lado, con América del Norte, del 26 de mayo 
al 5 de julio, se abrió  la convocatoria para la finan-
ciación de los proyectos de Cooperación del Grupo 
de Trabajo México-Quebec, 2021-2023, en educa-
ción, cultura, investigación e innovación. 

Al amparo del Memorándum de Entendimiento 
para el Intercambio de Recursos para el Manejo 
de Incendios Forestales entre México y Canadá, el 
Centro Interinstitucional Canadiense de Incendios 
Forestales (CIFFC) solicitó a México su apoyo para 
enviar un grupo de 103 brigadistas para el combate 
de los incendios que se generaron en el mes de julio 
en la provincia de Columbia Británica. 

Mediante la cooperación con el Comando Norte, se 
continuó con los trabajos del Sistema Nacional para 
el Desarrollo Integral de las Familias (SNDIF) en los 
proyectos: 1) Incrementar y mejorar la capacidad de 
atención del Centro Nacional Modelo de Atención, 
Investigación, Capacitación para la Rehabilitación 
de Personas Ciegas y Débiles Visuales, Coyoacán; 2) 
Fortalecimiento del taller de órtesis y prótesis de los 
Centros de Excelencia Gaby Brimmer e Iztapalapa; 
3) Reacondicionamiento de 17 Unidades Básicas de 
Rehabilitación en los estados de Chiapas, Oaxaca, 
Guerrero y Veracruz; y 4) Fortalecimiento de la ca-
pacidad de atención del Centro Nacional Modelo de 
Atención, Investigación y Capacitación, Casa Cuna 
Coyoacán.

6.8 Cooperación educativa y 
académica
Con el propósito de seguir impulsando acciones 
que favorezcan la educación en la niñez, se prosi-
guió con  la ejecución y coordinación del Programa 
Escuelas México, en el que participan 148 escuelas 
de 17 países de América Latina y el Caribe. Como par-
te de este programa, en marzo de 2021, junto con la 
Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, se 
donaron 24,974 libros de texto  para los estudiantes 
de educación básica de Guatemala.

Además, en el marco de la Conmemoración de los 
200 años de la Independencia de México, de abril a 
junio de 2021, se publicó la convocatoria del Concurso 
conmemorativo “¡Felicidades, México!”, para promo-
ver la unión y la diversidad de las Escuelas México 
en América Latina y el Caribe, así como para desa-
rrollar la creatividad y expresión escénica mediante 
videos conmemorativos. Participaron 67 escuelas 
de 15 países: Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, 
Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 

Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y 
Uruguay. 

Por otra parte, como parte de la cooperación acadé-
mica, con España se colaboró para el otorgamien-
to de becas Fundación Carolina a siete becarios 
mexicanos; cinco mexicanos fueron acreedores de 
la beca Lumieres ofrecida por Francia, y 21 beca-
rios para el  programa Stipendium Hugaricum de 
Hungría, para el periodo 2021-2022.

Se recibieron más de 700 candidaturas para el pro-
grama de becas Monbukagakusho 2022 en Japón, 
de las cuales 13 a nivel posgrado se encuentran en 
fase de preotorgamiento y 11 pasan a la siguiente 
etapa. Respecto a China, 16 mexicanos comenzarán 
sus estudios en ese país a partir de septiembre de 
2021.

Por parte del Caribe, la Amexcid otorgará alrededor 
de 85 mil pesos para el desarrollo del proyecto pilo-
to Enseñanza de Español como Lengua Extranjera 
en Países del Caribe Anglófono.

6.9 Cooperación económica y 
financiera
En materia económica, el 21 de abril de 2021 
la Amexcid firmó la Enmienda del Acuerdo 
Administrativo de la Alianza Global para la Auditoría 
Social del Banco Mundial, con el fin de dar conti-
nuidad a los proyectos del Banco orientados a dar 
atención a problemas de gobernanza en países de-
sarrollados. De igual forma, el 1 de junio de 2021 se 
formalizó el Acuerdo sobre Cooperación Financiera 
entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos 
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y el Gobierno de la República Federal de Alemania 
para la ejecución del Financiamiento del estable-
cimiento de nuevas Áreas Naturales Protegidas 
Federales I & II (Finanp).

Entre septiembre de 2020 y junio de 2021, la 
Amexcid atendió diversas solicitudes de insumos 
económicos para apoyar la participación mexicana 
en encuentros de alto nivel, reuniones de meca-
nismos de diálogo y otros eventos internacionales 
con más de 50 países. También, se generaron insu-
mos para apoyar la celebración de Mecanismos de 
Consultas Políticas Bilaterales o Comisiones Mixtas 
con diversos países, y la participación de México en 
los trabajos del Comité de Revisión Económica y de 
Desarrollo de la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos (OCDE).

La Amexcid participó en dos reuniones del Consejo 
Consultivo Nacional del Sistema Nacional de 
Información Estadística y Geográfica (SNIEG-INEGI), 
en noviembre de 2020 y en abril de 2021, y en una re-
unión del Comité Ejecutivo del Subsistema Nacional 
de Información Geográfica, Medio Ambiente, 
Ordenamiento Territorial y Urbano (CESNIGMAOTU-
INEGI) en noviembre de 2020. También participó 
en diez sesiones del Consejo Directivo y del Comité 
Ejecutivo del Banco Nacional de Comercio Exterior, 
S.N.C., en diez reuniones del Grupo Interinstitucional 
de Comercio Exterior de Hidrocarburos (Giceh) y en 
12 reuniones de la Comisión de Comercio Exterior 
(Cocex).

6.10 Organismos de cooperación 
económica, financieros y 
especializados de comercio

Del 1 de agosto de 2020 al 1 de marzo de 2021, México 
formó parte del Comité de Selección para el pues-
to de Secretario General de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). El 
proceso constó de cuatro rondas de votación, en las 
que, por consenso,  se eligió como sucesor al aus-
traliano Mathias Cormann, quien tomó posesión del 
cargo el 1 de junio de 2021.

El 28 de octubre de 2020 se celebró, en formato 
virtual, la Reunión del Consejo a nivel Ministerial 
(MCM), para analizar el camino hacia la recupe-
ración económica, resiliente, verde e incluyente. 
Por parte de México, participaron la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público y la Subsecretaría 
de Industria, Comercio y Competitividad de la 
Secretaría de Economía, para dar a conocer las ac-
ciones del Gobierno federal ante la crisis.

El 31 de mayo de 2021 y 1 de junio de 2021, en el mar-
co de la primera parte de la MCM 2021, el Gobierno 
de México presentó su estrategia de recuperación 
económica basada en el refuerzo de la campaña de 
inmunización y el fortalecimiento de la economía 
pos-COVID 19.

El 28 de mayo de 2021, México y Brasil copresidie-
ron la V Sesión del Programa Regional de la OCDE 
para América Latina y el Caribe (PRLAC), donde se 
presentaron las prioridades de colaboración entre 
la OCDE y América Latina en el contexto de la recu-
peración de la crisis. 

El 31 de marzo de 2021, México participó en la 
Cumbre de la Agencia Internacional de Energía y 
de la COP26 sobre Cero Emisiones Netas. En el en-
cuentro se hizo un balance del cumplimiento de los 
objetivos del Acuerdo de París. 

El 9 y 10 de noviembre de 2020, México asistió, en 
calidad de observador, a la Reunión de Alto Nivel 
del DAC. Desde abril de 2021, nuestro país participa 
como observador en el Grupo de Expertos para de-
finir una nueva métrica del apoyo oficial total para 
el desarrollo sustentable (TOSSD, por sus siglas en 
inglés).

Del 8 al 12 de marzo de este año, México presentó 
el Informe Escrito de Seguimiento de la Fase IV de 
Evaluación sobre el cumplimiento de la Convención 
para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos 
Extranjeros en Transacciones Comerciales 
Internacionales. El documento refleja los esfuerzos 
de México en el combate a todas las formas de co-
rrupción, incluido el cohecho internacional. 

El 26 y 27 de mayo de 2021, México participó en la 
Cumbre Ministerial del FIT, celebrada en formato 
virtual, ocasión en la que se adoptó una Declaración 
Ministerial que aborda el restablecimiento de la 
conectividad y el aumento de la resiliencia de las 
redes de transporte, el mejoramiento de la gober-
nanza y el financiamiento del transporte, así como 
la sustentabilidad medioambiental.

De septiembre de 2020 a junio de 2021, México 
participó en el Grupo de Amigos de la Igualdad de 
Género de la OCDE, donde se  señaló la necesidad 
de incorporar la visión de género de manera trans-
versal en todas las decisiones de política de la OCDE.

Por último, del 26 al 30 de julio de 2021, México fue 
sede de la XLIII Reunión Plenaria de Representantes 
del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica 
(Gafilat). El encuentro tuvo por objetivo dar 
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seguimiento a los proyectos, discusiones y cuestio-
nes relacionadas al lavado de dinero, financiamien-
to al terrorismo y financiamiento a la proliferación 
de armas de destrucción masiva en la región.

6.11 Vinculación estratégica 

Como parte de la vinculación estratégica que ges-
tiona la Amexcid, el 8 de junio de 2021, durante la vi-
sita de la Vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala 
Harris, se llevó a cabo la firma del Memorándum de 
Entendimiento sobre cooperación internacional en-
tre Amexcid y la Agencia de los Estados Unidos para 
el Desarrollo Internacional (Usaid) ante la presen-
cia del Presidente Andrés Manuel López Obrador. 
El documento profundiza en la cooperación entre 
ambos países mediante  acciones conjuntas que 
maximicen el impacto de los programas de coo-
peración en El Salvador, Guatemala y Honduras, 
reflejando la voluntad compartida para impulsar el 
desarrollo económico de manera sustentable en el 
sur de México y el norte de Centroamérica.

6.12 Foros Internacionales de 
Cooperación para el Desarrollo
En el marco de la Organización de Estados 
Americanos, la Amexcid participó de manera virtual 
en tres reuniones de la Junta Directiva de la Agencia 
Interamericana de Cooperación para el Desarrollo 
(AICD), presidida desde 2019 por la Representante 
Permanente de México ante la OEA. Se definió su 
programa de trabajo 2020-2022 y la estrategia de 
inversión del Fondo de Capital de la AICD para su 
funcionamiento y el otorgamiento de becas; se re-
visó el mecanismo para el otorgamiento de becas 
de estudios superiores a estudiantes de los países 
miembros, y se fijó la fecha y modalidad para la III 
Reunión de Altas Autoridades de Cooperación para 
el Desarrollo 2021, todos asuntos de relevancia para 
México en el ámbito interamericano.

Respecto a la Comisión Económica de América 
Latina y el Caribe (Cepal), la Amexcid fue invitada 
por la nueva presidencia costarricense de la Mesa 
Directiva del Comité de Cooperación Sur-Sur, para 
ocupar una vicepresidencia en representación de 
México, misma que se aceptó  en la 9ª reunión del 
Comité en octubre 2020, en el marco del 4º Foro 
para América Latina y el Caribe para el Desarrollo 
Sostenible. En la 10ª reunión del Comité, celebrada 
en marzo 2021, México fue mandatado para con-
tinuar liderando en el bienio 2021-2022, la Red de 
Fortalecimiento de capacidades de los países de 
América Latina y el Caribe para el cumplimien-
to de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 
Agenda 2030, denominada Red ODS-ALC, tarea 

que cumplirá con el apoyo del Inegi para capaci-
tar a las autoridades estadísticas de la región en la 
recopilación y registro de datos de sus avances en 
los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus 169 
metas, mediante talleres virtuales. En mayo de 2021, 
participó en la reunión hemisférica sobre Desarrollo 
Social, para abordar los impactos socioeconómicos 
de la pandemia de COVID 19. 

En el marco de la Organización de las Naciones 
Unidas, la Amexcid participó como parte de la 
Delegación de México en las reuniones de las 
Juntas Directivas del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (P999), Fondo de las 
Naciones Unidas de Asistencia a la Población 
(Unpfa), Oficina de Servicios y Presupuesto de las 
Naciones Unidas (Unops), el Fondo de las Naciones 
Unidas para la Niñez (Unicef) y ONU-Mujeres, en fe-
brero y junio 2021. Asimismo, fue ponente en el Foro 
de Cooperación para el Desarrollo Sostenible (DC 
Forum) del Ecosoc en marzo 2021, presentando las 
acciones internas y de cooperación internacional 
para atender las necesidades urgentes ante la pan-
demia de COVID 19, y en la 20ª sesión del Comité 
de Alto Nivel sobre Cooperación Sur-Sur en junio 
de 2021, expuso  los esfuerzos internacionales de 
México para lograr el acceso justo y equitativo de 
las vacunas y equipo médico para el combate a la 
pandemia. 

En cumplimiento con el Marco de colaboración 
para el Desarrollo Sostenible entre el Sistema de 
las Naciones Unidas y el Gobierno de México 2020-
2024, la Amexcid debe  revisar, aprobar y dar se-
guimiento a los proyectos de cooperación que las 
diversas dependencias de los tres órdenes de go-
bierno solicitan al Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo. En este sentido, entre septiem-
bre de 2020 y junio de 2021, participó en 11 juntas de 
proyecto para la revisión y aprobación de proyectos 
de cooperación en materia de gobernanza efecti-
va, desarrollo social y económico, y perspectiva de 
género, atendiendo en su mayoría necesidades de-
rivadas de la pandemia; sobre medio ambiente y 
resiliencia en apoyo a comunidades afectadas por 
eventos climáticos como tormentas tropicales y hu-
racanes, tres a nivel federal y ocho a nivel estatal y 
municipal.  

En el marco de la OCDE, la Amexcid participó en 
diversas reuniones virtuales organizadas por el 
Directorado de Cooperación para el Desarrollo en 
materias de cooperación eficaz para el acceso equi-
tativo a las vacunas anti-COVID 19, asistencia oficial 
al desarrollo para la recuperación de los efectos de 
la pandemia, y fue ponente en el seminario virtual 
sobre el papel de las organizaciones de la sociedad 
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civil en los proyectos de cooperación internacional 
en junio de 2021. La Amexcid participa en calidad 
de observador en el Grupo de Trabajo que constru-
ye un nuevo modelo de medición de la coopera-
ción internacional para el desarrollo, denominado 
TOSSD, así como en la elaboración de la agenda 
para el III Diálogo de América Latina y el Caribe y el 
Comité de Asistencia al Desarrollo (III Diálogo LAC-
CAD), a celebrarse en noviembre de 2021, con el fin 
de sensibilizar a los países desarrollados sobre las 
necesidades de cooperación de la región latinoa-
mericana y caribeña, no únicamente en términos 
del impacto de la pandemia, sino para resolver las 
brechas de desarrollo preexistentes a la emergencia 
sanitaria global. 

A solicitud del Directorado de Cooperación para 
América Latina y el Caribe de la Unión Europea, la 
Amexcid colaboró en la elaboración del nuevo pro-
grama de cooperación de la UE hacia la región, de-
nominado ADELANTE 2, con el fin de promover la 
ejecución de proyectos de Cooperación Triangular 
de los países europeos para los de América Latina y 
el Caribe. ADELANTE 2 comenzó a operar  en mayo 
de 2021 con una bolsa inicial de 3.5 millones de euros 
(aproximadamente 78.5 millones de pesos) para la 
ejecución de los proyectos prioritarios en la región.

Para reforzar la presencia de México como actor 
relevante en el escenario internacional de la coo-
peración para el desarrollo, la Amexcid participa 
activamente en la Alianza Global de Cooperación 
Eficaz para el Desarrollo (AGCED/GPEDC) y en el gru-
po núcleo de la Alianza Global para la Cooperación 
Triangular Eficaz (GPI Core Group), para continuar 
posicionando a México como un referente mundial 
de la Cooperación Sur-Sur y Triangular, en su carác-
ter dual de oferente y receptor. 

En el marco de la Cooperación Iberoamericana, 
México continuó su participación y apoyo para 
realizar un trabajo concertado y solidario de coo-
peración regional, enfocado en dar una respues-
ta conjunta, incluyente y sostenible, para atender 
los efectos causados por la pandemia del COVID 
19, acordados por los 22 países que conforman el 
Espacio Iberoamericano, a través de la cooperación 
horizontal entre pares y el multilateralismo como 
las mejores herramientas para enfrentar crisis glo-
bales como la actual. 

Las actividades realizadas entre septiembre de 
2020 y junio de 2021 cumplieron los objetivos del 
II Plan de Acción Cuatrienal de la Cooperación 
Iberoamericana, como instrumento de planea-
ción, seguimiento y evaluación que establece las 

directrices y prioridades del sistema de cooperación 
iberoamericana y sus actores.

Con el fin de dar cuenta del trabajo realizado y 
concertar acciones de cooperación iberoamerica-
na, la Amexcid participó en las reuniones virtuales 
de Coordinadores Nacionales y Responsables de 
Cooperación, y de Ministros de Relaciones Exteriores 
celebradas en noviembre de 2020 y en abril de 
2021,respectivamente, todas preparatorias para la 
XXVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado 
y de Gobierno llevada a cabo desde Andorra en for-
mato virtual el 21 de abril de 2021, ocasión en que 
los mandatarios aprobaron la Declaración política, 
el Compromiso de Andorra sobre Innovación para 
el Desarrollo Sostenible, y el Programa de Acción de 
Andorra 2021-2022, todos enfocados a robustecer 
los aspectos institucionales, operativos y de planea-
ción y ejecución de la cooperación iberoamericana, 
orientada a la innovación para el desarrollo, sosteni-
ble e incluyente, para la recuperación regional de la 
pandemia. 

Destaca la aprobación de cuatro nuevas iniciativas 
de cooperación iberoamericana sobre prevención y 
eliminación de la violencia contra la mujer, preser-
vación de las lenguas y cultura indígenas, atención 
al mal de chagas congénito, y ciudadanía global 
para el desarrollo sostenible, con México partici-
pando en las dos primeras a través de la Comisión 
Nacional para la Erradicación de la Violencia con-
tra las Mujeres (Conavim) y el Instituto Nacional 
de los Pueblos Indígenas (INPI), respectivamente, 
y la posible participación del Centro Nacional de 
Prevención de Enfermedades (Cenaprece) en la 
tercera. Los mandatarios aprobaron también la ins-
trumentación de la Estrategia Iberoamericana de 
Cultura y Desarrollo Sostenible; el Plan Estratégico 
de Fomento y Desarrollo de las Industrias Culturales 
y Creativas Iberoamericanas, y la Estrategia 
Iberoamericana para la Transformación Digital de 
la Educación Superior. 

En ese tenor, diversas instituciones de la 
Administración Pública Federal participaron de 
manera activa como ejecutoras de 25 programas 
e iniciativas de cooperación iberoamericana, cons-
tituyéndose en el país con mayor participación de 
los 22 miembros de la Conferencia Iberoamericana. 
Los objetivos específicos de cada programa o inicia-
tiva coadyuvaron al desahogo de los planes secto-
riales de cada institución, en materias de: atención 
de adultos mayores; personas con discapacidad; 
educación; desarrollo urbano; ciencia, tecnología e 
innovación; formación de gestores y funcionarios 
públicos locales, y una amplia gama de expresiones 
culturales, entre otros.  
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En este sentido, la Amexcid otorgó acompañamien-
to y promovió la participación y sinergias entre los 
distintos programas e iniciativas para enriquecerlos; 
apoyó a las instituciones gubernamentales a incluir 
de manera transversal la perspectiva de género, la 
multiculturalidad y la no discriminación en los pla-
nes de trabajo anual de cada programa o iniciativa, 
conforme a los lineamientos del Manual Operativo 
que fueron aprobados en las reuniones de abril. 
En el cumplimiento de estas tareas, la Amexcid 
participó en eventos puntuales de los programas, 
como fue el seminario “La Memoria Histórica en 
Iberoamérica”, organizado por la Dirección General 
del Acervo Histórico Diplomático de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores, en su calidad de Unidad 
Técnica (secretariado) de la Red Iberoamericana de 
Archivos Diplomáticos (RADI), celebrado en abril de 
2021. 

México también participó en 14 Redes 
Iberoamericanas del Conocimiento, creadas entre 
pares para promover el diálogo y el intercambio de 
experiencias en materias que van desde diversos 
aspectos de la salud y capacitación de profesionales 
de la medicina, hasta temas de cooperación judi-
cial, protección de datos, y uso y conservación del 
agua. 

Como institución ejecutora del Programa 
Iberoamericano de Fortalecimiento de la 
Cooperación Sur-Sur (Pifcss), la Amexcid participó 
en talleres y seminarios virtuales para el intercam-
bio de experiencias entre sus miembros. En materia 
de fortalecimiento de capacidades institucionales, 
en el Estudio para sistematizar experiencias de 
alianzas multiactor en la CSS y en la Evaluación 
de proyectos de CSS y CT y su aporte a la gestión 
del conocimiento institucional (junio de 2021); en 
el ámbito del desarrollo de capacidades de ges-
tores de cooperación a nivel nacional y subnacio-
nal, en el Taller de registro de información sobre 
Cooperación Sur-Sur y Cooperación Triangular en 
Iberoamérica (marzo 2021), y en capacitación para 
el Registro de datos en el Sistema Integrado de 
Datos de Iberoamérica sobre Cooperación Sur-Sur 
y Triangular (Sidicss) (mayo 2021). 

Por decisión de los 21 países miembros de Pifcss, 
se tomaron medidas extraordinarias para la aten-
ción inmediata del impacto de la pandemia a ni-
vel subnacional (estados y municipios) a través 
del Mecanismo Estructurado para el Intercambio 
de Experiencias de Cooperación Sur-Sur (Mecss), 
lanzando dos convocatorias denominadas “Socios 
frente al COVID 19”, para ejecución de proyectos a 
corto plazo con asesoría técnica especializada y un 

fondo de 10 mil dólares cada uno (aproximadamen-
te 220 mil pesos). 

Para  la Convocatoria 2020, México sometió dos pro-
yectos: “Hambre cero en los municipios de El Limón 
y El Grullo, Jalisco”, y “Reactivación económica en 
las poblaciones indígenas de Aquismón, San Luis 
Potosí”, mismos que fueron aprobados y ejecuta-
dos durante los meses de enero y junio de 2021. En 
la Convocatoria 2021, México sometió el proyecto 
“Resiliencia económica y promoción del comercio 
local en El Grullo, Jalisco”, el cual también fue apro-
bado y comenzó a operar en junio; concluirá en no-
viembre de 2021. 

Asimismo, México sometió tres candidaturas de 
gobiernos estatales (Estado de México, Chiapas 
y Quintana Roo) y una de la Dirección General de 
Coordinación Política de la SRE, para que los fun-
cionarios que gestionan proyectos de cooperación 
para el desarrollo a nivel subnacional participen en 
el curso virtual “Cooperación Descentralizada Sur-
Sur, enfoques y experiencias desde Iberoamérica”, 
que tendrá lugar del 23 de agosto al 29 de octubre 
de 2021. 

6.13 Fortalecimiento de la 
Cooperación Internacional para el 
Desarrollo

Fortalecimiento institucional de la 
Amexcid

Como parte del fortalecimiento institucional, la 
Amexcid llevó a cabo las siguientes acciones, con 
el propósito de fortalecer sus herramientas para la 
gestión y la coordinación de la cooperación interna-
cional para el desarrollo (CID):

• Se optimizaron las plataformas que gestio-
nan la cooperación internacional de México 
(InfoAmexcid) y el Registro Nacional de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(Rencid), a fin de vincularse a través de un repor-
teador de acciones de CID.

• En diciembre de 2020, se reanudó el Rencid con 
objeto de concluir la cuantificación 2018 y comen-
zar el proceso de registro para la cuantificación 
2019. 

• Se implementaron cuatro formatos específicos 
para la evaluación de proyectos de cooperación: i. 
Instrumento de evaluación de diseño de proyec-
tos; ii. Formato de Monitoreo de Medio Término; 
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iii. Formato de Evaluación Final; y iv. Instrumento 
de evaluación de la Asistencia Técnica.

Adicionalmente, la Amexcid continúa participan-
do en el Grupo Interagencial de Expertos (IAEG) en 
apoyo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, par-
ticipando activamente en el Grupo de trabajo sobre 
medición de la cooperación al desarrollo, coordina-
do por el Departamento de Asuntos Económicos y 
Sociales de las Naciones Unidas (Undesa), y facilita-
do 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.

Proyecto para el Fortalecimiento de la 
Sociedad Civil 

De septiembre de 2020 a la fecha, junto con la 
Cancillería y la Cooperación Alemana para el 
Desarrollo, la Amexcid continuó con la implemen-
tación del Proyecto para el Fortalecimiento de la 
Sociedad Civil (Profosc). 

Durante el periodo, el Profosc ejecutó las siguientes 
acciones en apoyo al cumplimiento del Objetivo de 
Desarrollo Sostenible 16: 

• Fortalecimiento de tres redes multiactor en 
Coahuila y Durango; Jalisco y Nuevo León. 

• Segundo Programa de Fortalecimiento en 
Incidencia en Políticas Públicas (2020-2021). 

• Ciclo de seminarios web: “Fortaleciendo las capa-
cidades de incidencia pública de la Sociedad Civil 
Organizada”.

En el marco de esta cooperación bilateral, durante 
mayo de 2021 concluyeron siete proyectos con or-
ganizaciones de la sociedad civil (OSC) en Sonora, 
Chiapas, Jalisco, Oaxaca, Tlaxcala, Ciudad de México 
y Yucatán.

En materia de fortalecimiento de capacidades de 
servidores públicos y de miembros de las organi-
zaciones de la sociedad, el Profosc, en alianza con 
el Instituto Nacional de Administración Pública 
(INAP) y el Tec de Monterrey, respectivamente, lle-
vó a cabo las siguientes actividades: i. Gobernanza, 
Cooperación y Fortalecimiento de las Relaciones 
entre la Administración Pública y Organizaciones 
de la Sociedad Civil; ii. Implementación de una co-
munidad virtual de aprendizaje.

En noviembre de 2020, el Gobierno alemán y los 
socios del Profosc aprobaron recursos adicionales 
por un millón de euros (24,140,600 mil pesos) para 
trabajar en el tema de Prevención de la Violencia de 
Mujeres y Niñas. Durante 2021, se comenzó a traba-
jar  en diseñar el modelo de intervención con socios 
estratégicos de Profosc.

Adicionalmente, durante el primer semestre de 
2021, Profosc facilitó la elaboración de diversos tra-
bajos académicos en temáticas vinculadas al pro-
yecto, como son: anticorrupción, participación 
ciudadana, prevención de la violencia, transparen-
cia y rendición de cuentas. 

La Amexcid participó como coconvocante de la 
Semana de la Evaluación Local 2021, así como en 
la organización del seminario “La evaluación de la 
cooperación Sur-Sur, mitos y realidades”, que con-
tó con la presencia de representantes de agencias 
de cooperación de América Latina (Chile, Brasil, 
Colombia y México), y conversaron sobre las prácti-
cas y los retos de la evaluación en el contexto de la 
cooperación Sur-Sur.

Del 27 de abril al 8 de junio de 2021, en coordina-
ción con DGVOSC, DGCP e Indesol, la Amexcid or-
ganizó el Ciclo de Conversatorios “La Cooperación 
Internacional para el Desarrollo desde un enfoque 
multiactor, retos y oportunidades para los actores 
del territorio”, donde se presentó el Compendio 
de Herramientas para Alianzas Multiactor de la 
Agencia.1

De septiembre a diciembre de 2020, la Amexcid, 
en colaboración con el Instituto Universitario 
de Desarrollo y Cooperación de la Universidad 
Complutense de Madrid, editaron en conjunto el 
número 47 de la Revista Española de Desarrollo y 
Cooperación titulada “X Aniversario de la Agencia 
Mexicana de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo”.

Construcción de capacidades para 
hacer transversal la perspectiva de 
género 
Como parte de la implementación de una política 
exterior feminista, se  emprendieron  importantes 
esfuerzos para hacer transversal la perspectiva de 
género en los proyectos de CID. Tal es el caso del 
Fondo Conjunto de Cooperación México-Chile que, 
con la asistencia técnica del Instituto Nacional de las 
Mujeres, trabaja en herramientas y modificaciones 

1. El compendio está disponible para su consulta en el sitio: https://www.gob.mx/amexcid/documentos/compendio-de-herramienta s-de-alianzas-multiactor.
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a sus documentos estratégicos para lograr este co-
metido en 2021.

Además, en enero de 2021, se capacitaron 18 per-
sonas funcionarias del Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Argentina en el uso del Protocolo 
Mexicano de Actuación para Transversalizar la 
Perspectiva de Género en Programas y Proyectos 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo. 
El Gobierno de México y Argentina realizaron un 
ejercicio conjunto haciendo uso del Protocolo y sus 
herramientas de análisis para las fases de diseño, 
planeación, implementación, monitoreo y evalua-
ción de proyectos. 

Durante el intercambio, la Amexcid compartió su 
experiencia en hacer transversal la perspectiva de 
género a nivel institucional y de proyectos de coo-
peración; se identificaron buenas prácticas suscep-
tibles de ser replicadas en Argentina, así como los 
elementos de cambio organizacional y construc-
ción de capacidades para la elaboración de una es-
trategia de género. 

Consejos técnicos de la Amexcid

Ciudad de los Niños y las Niñas. A través del proyec-
to “Ciudad de los Niños y las Niñas”, la Amexcid dio 
seguimiento a una de las principales prioridades de 
la Secretaría de Relaciones Exteriores, que es ase-
gurar el derecho de participación ciudadana que 
tienen las y los niños a expresar su opinión sobre 
temas que son de su interés, haciendo cumplir lo 
estipulado en la Convención sobre los Derechos del 
Niño. 

Hasta este momento, 25 entidades se han adherido 
al proyecto con la creación de sus propios Consejos 
de Niñas y Niños, entre ellas: alcaldías, museos, 
parques, dependencias del Sistema de Protección 
Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes (Sipinna) y, por supuesto, la Amexcid. 

Como parte del proyecto, se celebraron dos encuen-
tros de la Red Mexicana de Ciudad de los Niños; se 
llevó a cabo una campaña para difundir sus dere-
chos; se hizo una consulta a las y los niños sobre los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible para que, desde 
su perspectiva, tuvieran la oportunidad de dar su 
opinión y hacer una carta a las autoridades corres-
pondientes, y se realizó una campaña sobre el Día 
Internacional del Juego.

Se diseñó un Diplomado para la Red de México y 
de Latinoamérica, en alianza con el Laboratorio 
Internacional Ciudad de los Niños, el Laboratorio de 
Argentina y la Universidad Autónoma de Yucatán, 

que dará inicio en agosto de 2021 y acompaña-
rá a los participantes a formar una experiencia de 
Consejos de niños y niñas en su localidad.

Consejo Técnico de Diplomacia y Cooperación 
Deportiva. El 24 de noviembre de 2020 se instaló 
el Consejo Técnico de Diplomacia y Cooperación 
Deportiva, con el propósito de asistir a la Secretaría 
de Relaciones Exteriores en la valoración y el diseño 
de acciones y proyectos de diplomacia deportiva, 
para promocionar la imagen de México en el mun-
do y fortalecer la política exterior del país. 

En ese mismo mes, la Coordinación Ejecutiva del 
Consejo, junto con el Instituto Matías Romero y 
la Universidad Iberoamericana, iniciaron el Foro 
Diplomacia y Cooperación Deportiva en un Mundo 
Convulso, que estuvo integrado por conversatorios 
mensuales que culminaron el 6 de abril de 2021, con 
el Foro Diplomacia y Cooperación Deportiva para el 
Desarrollo y la Paz. 

De igual forma, durante el primer semestre del año, 
el Consejo Técnico de Diplomacia y Cooperación 
Deportiva brindó apoyo a 61 personas relacionadas 
con el deporte de alto rendimiento (33 deportistas, 
12 entrenadores y 16 integrantes de equipos técni-
cos), para facilitar su ingreso a países extranjeros 
con restricciones migratorias debido a la pandemia, 
con el propósito de realizar competencias clasifica-
torias para las Olimpiadas de Tokio o bien asistir a 
campamentos de alto rendimiento. 

Consejo Técnico del Conocimiento y la Innovación. 
Uno de los logros más destacados de este Consejo 
fue su colaboración en la carrera espacial con la 
creación de la Agencia Latinoamericana y Caribeña 
del Espacio (ALCE), que abrió una importante opor-
tunidad para el posicionamiento de México en 
América Latina y el Caribe en la materia. 
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7
Diplomacia pública, cultural 

y turística
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José Alfonso Zegbe Camarena 
Director Ejecutivo de Estrategia y Diplomacia Pública

Entre los objetivos estratégicos de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores se encuentran: la consolida-
ción de relaciones de amistad, el entendimiento y el 
mutuo beneficio con países de las distintas regiones 
del mundo a favor de la sociedad, y que contribu-
yan a la construcción de un país con bienestar. Por 
ello, desde el inicio de la presente Administración 
Federal, se ha trabajado para posicionar a México 
como un socio prioritario e interlocutor confiable, 
en seguimiento a la directiva del Canciller Marcelo 
Ebrard Casaubon: “Debemos promover a México 
como lo que es hoy: un país diverso, rico en recur-
sos naturales y culturales, con gente honesta y cá-
lida, con una posición geopolítica privilegiada y un 
Gobierno progresista, que tiene al desarrollo de la 
persona como eje central de sus acciones [...]”.

La construcción de una estrategia de diplomacia 
pública, concebida como una herramienta comple-
mentaria de la diplomacia tradicional, coadyuva a 
la gestión de política exterior del Estado mexicano 
mediante la suma de un mayor número de actores 
y referentes para dar cumplimiento a un posiciona-
miento más amplio, renovado y fortalecido de nues-
tro país en el exterior. 

La diplomacia pública se manifiesta a través de la 
diplomacia cultural, turística, económica, deportiva 
y de cooperación. 

De igual forma existen otros actores que coadyu-
van en la labor diplomática, por ejemplo, el Poder 
Legislativo a través de la diplomacia parlamentaria; 
la que nuestras Fuerzas Armadas ejercen por medio 
de sus agregadurías, participaciones  en foros mul-
tilaterales y operaciones de mantenimiento de la 
paz; la diplomacia local que desarrollan las ciudades 
y las entidades federativas; y la diplomacia corpora-
tiva o empresarial que ejerce el sector privado con 
las empresas y marcas mexicanas con posiciona-
miento global. Cada una de estas manifestaciones 
tiene por objeto posicionar a México como uno de 
los principales actores de la comunidad internacio-
nal, con responsabilidad global y como un referente 
para el diálogo, la cultura, la creatividad y el ejerci-
cio de la libertad, así como un garante de la paz y la 
estabilidad mundial, conjuntamente con la protec-
ción de los derechos humanos junto con la promo-
ción del bienestar y la justicia social. 

El nuevo Reglamento Interior de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, publicado el pasado 14 de 

junio en el Diario Oficial de la Federación, facultó  
a la Dirección Ejecutiva de Estrategia y Diplomacia 
Pública (DEEDP) para diseñar y proponer acciones 
en materia de estrategia y diplomacia pública, con 
la finalidad de transmitir las fortalezas, valores, re-
ferencias y elementos que hacen a México un refe-
rente mundial. 

En función de lo anterior, la DEEDP trabaja en el 
diseño para la implementación de acciones que 
permitan un posicionamiento renovado y fortale-
cido de México en el mundo, al abordar los temas 
de su competencia con una óptica prospectiva y 
geopolítica, identificando y diseñando estrategias y 
acciones de carácter transversal que hagan posible 
identificar retos, riesgos y oportunidades frente a 
los escenarios mundiales cambiantes y para propo-
ner un  posicionamiento estratégico.

Prospectiva

La labor de estrategia y la visión prospectiva per-
miten explorar escenarios, proyectar posibilidades, 
identificar áreas de oportunidad y detectar riesgos 
tempranos, gracias al monitoreo y seguimiento con-
tinuo de aquellos factores y actores que, de manera 
directa o indirecta, inciden y generan tendencias 
sobre los acontecimientos de las nuevas dinámicas 
globales y su impacto en el ámbito nacional. 

Gracias al contexto coyuntural que arrojan estos 
ejercicios prospectivos continuos, es posible de-
sarrollar y adaptar una narrativa que posicione a 
México como un actor clave en la nueva geopolítica 
mundial, reconociendo sus fortalezas y balancean-
do las percepciones negativas que se tengan en el 
exterior a partir de una mayor difusión de su vasto 
catálogo de positivos, conjuntamente con las accio-
nes que se llevan a cabo para corregir deficiencias 
y avanzar en las distintas agendas de carácter eco-
nómico, político, de Estado de derecho y de justicia 
social. 

Con fundamento en el artículo 14 del Reglamento 
Interior, la DEEDP  emprendió acciones para esta-
blecer estrategias de coordinación y comunicación 
con las embajadas y consulados de México, consi-
derando el análisis global y los acontecimientos 
que tienen lugar en cada adscripción y en sus res-
pectivas concurrencias, para  tener cobertura de la 
integralidad de la comunidad internacional.  Con 
base en la información que las representaciones de 
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México en el exterior (RME) generan se realizaron 
análisis, cruces temáticos y categorización de in-
formación, que permitieron identificar eventos con 
impacto en el cumplimiento de los objetivos de la 
política exterior.

Durante 2021, como parte de las labores de monito-
reo transversal de escenarios en diferentes ámbitos, 
se  elaboraron 24 informes prospectivos semanales 
y  cuatro reportes especiales sobre  diversos temas 
estratégicos, tales como: conectividad, innovación 
tecnológica, 5G y 6G, principales retos de la demo-
cracia por región, el mapeo general del fenómeno 
migratorio, y un  documento relacionado con las 
nuevas rutas, proyectos de infraestructura con im-
pacto en la cadena global de suministros. 

Para la realización de estos documentos, se con-
tó con la colaboración de Bancomext/Nafin como 
consultores para temas económicos de México 
y el mundo, y para la elaboración de la sección 
“Panorama Económico” . 

Adicionalmente, se contó con la participación de 
los embajadores de México ante Alemania, Arabia 
Saudita, Austria, Bélgica, Brasil, Etiopía, Indonesia, 
Irán, Israel, Kenia, Marruecos, Palestina, Rusia, Santa 
Lucía y Uruguay, los representantes de México ante 
el Organismo Internacional de Energía Atómica y 
la Unión Europea, y los titulares de la Subsecretaría 
de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, 
y la Oficina de la Representación de México en 
Palestina para la elaboración de textos con vocación 
prospectiva, que se utilizaron para generar estrate-
gias de posicionamiento de México, así como para 
registrar la detección temprana de riesgos para la 
estabilidad regional y global. 

En coordinación con la Dirección General de 
Tecnologías de Información e Innovación (DGTII), se 
trabajaron propuestas de  diseño  para  sistematizar 
algunos procesos con el fin de tener información 
homogénea de impacto en la escena global, que 
permitió prever escenarios políticos y de riesgos 
para la toma de decisiones oportuna. 

Diplomacia pública

La diplomacia pública suma al posicionamiento 
del país y favorece la comunicación, la generación 
de confianza y el entendimiento con una diversi-
dad de actores, individuos y audiencias, nacionales 
y extranjeras, públicas y privadas, de sociedad civil, 
universidades, centros de pensamiento y centros 
culturales, incorporando su actuación a través del 
espacio digital. 

Los objetivos de la diplomacia pública consisten en 
generar una narrativa del país enfocada en enalte-
cer los ideales, valores y elementos representativos 
de México, así como fortalecer el diálogo, escuchar 
e incidir en la opinión pública para crear o reforzar 
puentes con personas en el exterior, a fin de posi-
cionar a nuestro país como un actor clave más allá 
de sus fronteras.

Para alcanzar estos objetivos, es importante re-
conocer las fortalezas de México que ayudarán a 
balancear y contrarrestar percepciones negativas. 
México es un país diverso, multiétnico, lleno de co-
lores y sabores, con una gran riqueza en valores, 
tradiciones, recursos naturales y culturales. A esto 
se suma una gran abundancia en biodiversidad, 
ubicación geopolítica privilegiada, un bono demo-
gráfico con alrededor de 30 millones de jóvenes 
(25.7% de la población). Nuestro capital humano se 
destaca por contribuir en avances científicos y tec-
nológicos en el ámbito artístico, creativo, deportivo 
y cultural. Además, cuenta con una amplia varie-
dad de acuerdos comerciales que nos unen con las 
principales regiones geopolíticas del mundo, y una 
relevante trayectoria en materia de cooperación 
internacional. 

En este sentido, vale la pena identificar los elemen-
tos y herramientas que forman parte de la diploma-
cia pública, tales como: la diplomacia económica; 
la diplomacia turística; la diplomacia cultural; la 
diplomacia gastronómica; la diplomacia científica; 
la diplomacia deportiva; la diplomacia digital; la di-
plomacia educativa; la diplomacia parlamentaria; la 
diplomacia ambiental; la diplomacia energética; y 
la diplomacia local (internacionalización de las ciu-
dades). Más las que se van incorporando, ya que la 
noción de diplomacia pública mexicana se encuen-
tra conceptualmente en evolución para ser cada 
vez más incluyente en la narrativa y objetivos que 
persigue.

La DEEDP unió esfuerzos con el Instituto de los 
Mexicanos en el Exterior (IME),organismo encarga-
do de vincular a México con su diáspora, para re-
saltar el papel de los mexicanos en Estados Unidos 
como actores de diplomacia pública y de transmi-
sión cultural de México y resaltar su desempeño 
como un importante catalizador de inversiones, co-
mercio, e intercambio académico y turístico. 

Se comenzó a trabajar en el proyecto “Guía México”, 
el cual consiste en compilar una serie de rutas in-
tegrales que interconectan diferentes sitios de in-
terés en las 32 entidades federativas, dirigido a la 
población extranjera residente en las áreas de ads-
cripción de las 150 representaciones diplomáticas y 
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consulares de México, a fin de proyectar una ima-
gen renovada y fortalecida de México en el mundo.

La guía busca promocionar las fortalezas de México, 
a través de sus olores, colores, sabores, gastronomía, 
sitios turísticos, paisajes, gente, comunidades, arte-
sanías, sitios arqueológicos y sus ciudades colonia-
les. La guía pretende mostrar la riqueza del país no 
solo desde una perspectiva turística, sino desde una 
agenda transversal de bienestar, de reactivación y 
de conectividad. 

El proyecto comenzó a trabajarse en conjunción 
con la Dirección General de Coordinación Política, 
como vínculo con las entidades federativas. 

Agenda de reactivación turística y 
conectividad

De conformidad con lo establecido en la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, 
la Ley Federal de Austeridad Republicana, el 
Reglamento Interior de la SRE, la Ley del Servicio 
Exterior Mexicano y su Reglamento, así como con 
las diversas comunicaciones y acuerdos entre el 
Secretario de Relaciones Exteriores y el Secretario 
de Turismo, la Cancillería, mediante las representa-
ciones de México en el exterior, impulsó iniciativas 
que contribuyeron a la agenda transversal de re-
cuperación del sector, mediante  los Observatorios 
Turísticos Permanentes (OTP).

En ejercicio de las atribuciones establecidas en el 
Reglamento Interior de la SRE, el  Secretario designó 
a la Dirección Ejecutiva de Estrategia y Diplomacia 
Pública como el área encargada de la agenda de 
reactivación y conectividad turística, para las múlti-
ples actividades que llevan a cabo las RME, por tra-
tarse de un tema turístico y transversal estratégico. 
Lo anterior, considerando que entre las facultades 
de la dependencia se encuentra: 

  “Coordinar las relaciones económicas y de coope-
ración de México con el exterior, así como dirigir las 
acciones de promoción económica, comercial, de 
inversiones y turística que realizan las representa-
ciones de México en el exterior, en coadyuvancia 

con las autoridades competentes”.

Las subsecretarías, unidades administrativas y di-
recciones generales se sumaron a esta tarea para 
asegurar que las iniciativas fueran eficaces. Todo 
ello, con el valioso apoyo y entusiasmo de quienes 
integran el servicio exterior mexicano.

Como parte de las acciones de posicionamiento de 
la imagen de México en el exterior y de las accio-
nes de promoción en materia económica y turística, 
a través de las RME, se trabajó en una Agenda de 
Reactivación Turística y Conectividad . Esta agenda 
se instrumentó bajo una perspectiva de bienestar 
que aborda cuestiones  económicas, turísticas y so-
ciales, pues se tomó en consideración que más del 
90% de la cadena turística de valor de nuestro país 
está integrada por mipymes familiares. La agenda 
también  brinda la oportunidad para que comuni-
dades y  pueblos originarios puedan trabajar en una 
actividad económica.

Entre septiembre de 2020 y mayo de 2021, se desa-
rrollaron las siguientes actividades: 

1. Participación en el Mecanismo de diálogo y con-
sulta del Consejo de Diplomacia Turística (CDT), 
en la Comisión Ejecutiva de Turismo (CET), en los 
Mecanismos de integración regional y de coope-
ración, y en la Mesa de Seguridad convocada por 
la Sectur. 

2. Desarrollo de actividades en el marco del 
Observatorio Turístico Permanente (OTP). 

3. Acompañamiento a los programas de capacita-
ción en materia turística. 

4. Trabajos de promoción de los Tianguis Turísticos. 

5. Elaboración de campañas de difusión y posicio-
namiento de los destinos turísticos de México en 
el exterior. 

6. Participación en iniciativas impulsadas por las 
RME (ferias internacionales, webinars, actividades 
gastronómicas con componentes turísticos), en 
seguimiento a los acuerdos derivados del OTP, el 
CDT y el CET. 

Nuestro país es un importante referente en mate-
ria turística. Se ubica como uno de los destinos más 
visitados a nivel internacional. El conjunto de herra-
mientas turísticas, culturales, históricas y económi-
cas, aunado a la privilegiada ubicación geográfica 
y al sincretismo étnico y lingüístico, convierten a 
nuestro país en un puente y facilitador, al tiempo 
que se posicionan como instrumentos para su di-
plomacia pública, con el objetivo de promover una 
imagen renovada y fortalecida de México.
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La actividad turística constituye un sector estraté-
gico; una de las principales fuentes de captación de 
divisas; un motor de la economía y la piedra angu-
lar para el bienestar de las personas, sus familias y 
sus comunidades. Por ello, y reconociendo las con-
secuencias para la industria que trajo el COVID 19, 
nuestro país no restringió su espacio aéreo, propi-
ciando la conectividad y buscando consolidarse 
como un destino bioseguro y responsable.

Fue en este contexto que, de manera coyuntural, 
México se situó como el 3er país más visitado a nivel 
mundial en 2020, al recibir más de 25 millones de 
turistas; en comparación con el 7° lugar ocupado 
en 2019, cuando recibió poco más de 45 millones de 
visitantes.

Aunado a las medidas emprendidas por las autori-
dades federales, estatales y municipales en materia 
de reactivación y a las iniciativas del sector privado, 
el Gobierno de México trabajó de forma permanen-
te y progresiva en la búsqueda de soluciones. Una 
de ellas consistió en asegurar el abasto de vacunas 
para toda la población, reconociendo la importan-
cia de inocular a las personas dedicadas a la acti-
vidad turística en los principales destinos, a fin de 
acelerar la reapertura y restablecer la conectividad 
esencial.
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Enrique Márquez Jaramillo 
Director Ejecutivo de Diplomacia Cultural

La pandemia provocó el rediseño de los modelos 
de promoción y cooperación entre los actores de la 
cooperación cultural. En tal contexto, la Dirección 
Ejecutiva de Diplomacia Cultural, con ayuda de las 
tecnologías, logró cumplir con sus compromisos in-
ternacionales, además de compartir sus experien-
cias exitosas en materia cultural.

Durante el periodo del 1 de septiembre de 2020 al 
30 de junio de 2021, se  sustituyó la antigua infraes-
tructura de promoción por un Sistema Regional de 
Diplomacia Cultural basado en 28 regiones geo-
gráficas y  140 canales digitales producidos con 
embajadas y consulados, mismos que continuarán 
vigentes para realizar acciones y proyectos futuros.

Como parte de la promoción, se privilegiaron los 
medios digitales (plataformas y redes sociales) 
como los principales difusores durante la emergen-
cia sanitaria, llegando a concretar una estructura 
cultural de 39 canales digitales en 10 regiones y seis 
estaciones de radio por internet en Estados Unidos 
y Canadá.

Se desarrollaron proyectos comunes entre diversas 
regiones, generando una interculturalidad, a través 
de diversos programas como Natur-Kultur (Cultura 
y Naturaleza), que incluyó a Europa Oriental 
(Alemania), África subsahariana (Etiopía, Ghana, 
Kenia y Sudáfrica), mundo andino (Bolivia, Ecuador 
y Perú), Centroamérica (Honduras, Nicaragua y 
Guatemala) y Canadá (Quebec y Montreal).

Este programa se creó para mostrar la interdepen-
dencia entre la naturaleza y la vida humana, en-
tendiendo a la naturaleza como un elemento que 
existe más allá de los parques nacionales, los bos-
ques y los lagos, es decir, como un ente que partici-
pa en un entorno de manera viva. 

Como parte del eje del trabajo multirregional Natur 
Kultur, el 27 de enero de 2021 se publicó “Natur 
Poesie”, antología de poesía contemporánea mexi-
cana en edición bilingüe, español-alemán.

Con apoyo de la Embajada de México en Alemania 
y su Instituto Cultural, en el marco del Programa 
“Códices Vivos de México”, se llevó a cabo la divul-
gación y exhibición del facsímil del “Códice de la 
Cruz-Badiano” para mostrar la relación entre na-
turaleza y cultura, con la participación de diversos 

especialistas, a fin de conservar y difundir, entre 
otras, la tradición herbolaria medicinal mexicana.

Durante el Encuentro Iberoamericano de 
Diplomacia Cultural de 2020, se creó la Red 
Iberoamericana de Diplomacia Cultural (Ridcult), 
cuyo objeto será articular y desarrollar los proyectos 
de diplomacia cultural de los 22 países pertenecien-
tes a la región iberoamericana.

A un año de la masacre de El Paso, Texas, el 3 de 
agosto de 2020, la Dirección Ejecutiva de Diplomacia 
Cultural llevó a cabo un foro de discusión replican-
do la utilización de la cultura como medio preventi-
vo contra el supremacismo, la discriminación racial 
y los discursos de odio.

En el marco de los esfuerzos desplegados por la 
Dirección Ejecutiva de Diplomacia Cultural y la 
Misión de México ante la Unión Europea, en coor-
dinación con la Red Global MX-Región Europa, se 
efectuó el encuentro “La Igualdad de Género en 
la Construcción del Futuro”, los días 11 y 12 de mar-
zo de 2021, con sede virtual en Bruselas, Bélgica. 
El encuentro tuvo un enfoque multidimensional 
e interdisciplinario y abordó de manera positiva y 
testimonial las manifestaciones emergentes del 
feminismo y su proyección en la movilización para 
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emprender, con sentido de urgencia, todos los es-
fuerzos necesarios para alcanzar la igualdad de gé-
nero a nivel mundial. 

Con el objeto de debatir ampliamente el estado 
de la cultura durante la crisis sanitaria, la Dirección 
Ejecutiva de Diplomacia Cultural inauguró el im-
portante espacio digital de reflexión semanal deno-
minado “La Conversación”.

El 29 de marzo de 2021, se llevó a cabo el lanza-
miento del Instituto Digital César Chávez para el 
Español en Norteamérica, cuyo objetivo es la pro-
moción cultural de las comunidades de mexicanos 
y de latinos a partir del idioma español y la de los 
pueblos originarios de diversas regiones de México 
y Latinoamérica, para consolidar su identidad y el 
orgullo de pertenencia. El instituto también tiene 
como propósito fundamental combatir  todo tipo 
de discriminación y actos de supremacismo.

Se efectuaron actividades virtuales de promo-
ción del arte mexicano en el exterior, entre las que 
destacan: 

• Presentación de la exposición virtual “Istmo de 
Tehuantepec: tratos, relatos y retratos”, dirigida al 
público del sudeste asiático e inaugurada el 8 de 
octubre de 2020 como parte de las conmemora-
ciones del Día del Galeón de Manila, Filipinas. 

• Exposición al aire libre de “La Reconstrucción del 
Ser”, del escultor Jorge Marín, en Noruega. 

• Transmisión de la serie “Conversaciones de 
Cuarentena”, desde el Consulado General de 
México en Los Ángeles, California, que consistió 
en más de 80 sesiones virtuales ininterrumpidas, 
en las que se abordaron diversos temas cultura-
les, sociales y científicos. 

• Inauguración de la exposición “Transformación” 
de Alberto Castro Leñero, en el Museo de la 
Ciudad de Quito, Ecuador, en el marco del CX 
Aniversario de la Revolución Mexicana. 

Para conmemorar el Día Internacional de la Lengua 
Materna (21 de febrero de 2021), el Día Internacional 
de la Mujer (8 de marzo), el Día Internacional del 
Orgullo LGBTTTIQA+ (28 de junio), el Día Nacional 
del Cine Mexicano (15 de agosto) y  las celebraciones 
del Día de la Independencia de México, se organiza-
ron ciclos cinematográficos en los que se exhibie-
ron, por medio de plataformas virtuales, diversos 
títulos de películas mexicanas como “Tlakimilolli: 
voces del telar”, documental en lengua náhuatl que 
retrata el trabajo artesanal de mujeres indígenas en 
la elaboración de textiles. 

La cinematografía mexicana también estuvo pre-
sente en los principales festivales internaciona-
les de cine, como el Festival de Cine de Sundance 
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(Estados Unidos), el Festival Internacional de Cine 
de Berlín/Berlinale (Alemania), el Festival de Cannes 
(Francia), el Festival de Cine de Tesalónica (Grecia), y 
el Festival Internacional de Cine de Jerusalén, entre 
otros.

En el marco de las acciones conmemorativas del 
210° Aniversario de la Independencia de México, 
se organizó la presentación virtual del proyec-
to “México Inmortal”, que interpretó la cantante 
Rosy Arango, acompañada del Mariachi Vargas de 
Tecalitlán y de la Orquesta Filarmónica de Acapulco, 
lo que permitió enriquecer el programa cultural 
transmitido por 34 representaciones de México en 
el exterior, en septiembre de 2020.

Con la transmisión del espectáculo musical se com-
partió la música representativa del país con el res-
to del mundo y se contribuyó a preservar nuestra 
riqueza cultural mediante la difusión de la cultura 
mexicana.

Cabe destacar el amplio interés que  generó la di-
fusión de actividades gastronómicas, la mayor 
parte de estas de manera virtual, destacando las 
siguientes:

• La Embajada de México en Finlandia creó el 
proyecto “Viernes de Tacos” o “Taco Perjantai” 
(en finés), que tiene por objetivo promover la 
gastronomía mexicana en Finlandia. El proyecto, 
realizado en colaboración con los empresarios 
restauranteros locales, consiste en videos sobre 

la preparación de diferentes tipos de tacos que 
ofrecen los restaurantes de comida mexicana en 
Finlandia. 

• En Japón, la embajada llevó a cabo la segunda 
edición del recetario “De la Cocina Mexicana a la 
Mesa Japonesa”, continuando así con la publica-
ción semanal de recetas de cocina mexicana. 

Con el propósito de proseguir con la cartera de 
proyectos de cooperación cultural, se firmó el 
Programa de Cooperación Educativa y Cultural con 
Jamaica. Asimismo, con El Salvador se celebró la 
Subcomisión de Cooperación Educativa y Cultural, 
para formalizar el respectivo programa bilateral 
de trabajo.  También, se llevó a cabo la III Reunión 
de la Comisión Mixta de Cooperación Educativa y 
Cultural con Paraguay, en modalidad virtual, en la 
cual se aprobó el programa bilateral para los años 
2020-2023.

Con Panamá, se compartió la experiencia mexicana 
en temas relacionados con la gestión del registro 
en materia del derecho de autor, así como sobre la 
protección de la industria cinematográfica y audio-
visual, otorgando asesoría para el fortalecimiento 
de la gestión del Ministerio de Relaciones Exteriores 
de Panamá en asuntos de diplomacia cultural.

El Sistema Regional de Diplomacia Cultural se en-
cuentra más integrado gracias a las plataformas 
digitales y al entusiasmo y participación de las re-
presentaciones mexicanas en el exterior, las cuales 

Actividades del 1 de septiembre 2020 al 30 de junio 2021

Disciplina Artes 
Visuales

Artes 
Escénicas

Cine Literatura Gastronomía Otra Total de 
actividades

Num. de 
actividades 408 288 232 204 98 421 1,651

Desglose de actividades

Región Artes 
Visuales

Artes 
Escénicas Cine Literatura Gastronomía Otra Total por región

América del 
Norte 149 142 72 44 23 137 567

América Latina 
y El Caribe 55 47 32 47 22 73 276

Asia-Pacífico 36 24 34 24 18 71 207

129 70 83 81 27 116 506

39 5 11 8 8 24 95

Total 408 288 232 204 98 421 1,651
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han mostrado importantes avances con el propó-
sito de innovar el área cultural de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores.

Pese a los difíciles tiempos de pandemia, la 
Diplomacia Cultural de México vive una experiencia 
de fortalecimiento e innovación sin precedentes, 
que se han traducido en una serie importante de 
acciones, cuyo resultado ha sido más de 1,600 ac-
tividades culturales, que alcanzaron audiencias re-
gionales de poco más de seis millones de personas.
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II
Parte

Gestión administrativa y 
servicios a la ciudadanía
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8
 Atención ciudadana a 

connacionales en el exterior
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Fotografía 1. Área de atención al público del Consulado General de México en Chicago, Illinois, Estados Unidos. 
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Roberto Velasco Álvarez 
Jefe de Unidad para América del Norte 

En la administración del presidente Andrés Manuel 
López Obrador, de entre todas las tareas y objetivos 
de la política exterior de México, la más alta priori-
dad la tiene la protección y atención de las personas 
mexicanas en el exterior. El canciller Marcelo Ebrard 
ha acatado esta instrucción presidencial, concen-
trando los esfuerzos necesarios para atender las 
necesidades de la población migrante de origen 
mexicano en la región, a través la red consular de 
México, con presencia en América del Norte y el res-
to del mundo.

La emisión de documentos es una labor de protec-
ción preventiva esencial. Por ello, es fundamental 
que esta tarea sea eficiente y esté disponible para 
todas y todos nuestros paisanos, sin importar su 
estatus migratorio. Con el apoyo del Embajador de 
México en EUA, Esteban Moctezuma, y el Embajador 
de México en Canadá, Juan José Gómez Camacho, 
así como de la red consular en ambos países, la SRE 
ha perseverado en mejorar la atención a todas las 
personas mexicanas en la región.

Desde la SRE, a través de las direcciones genera-
les de Servicios Consulares y Protección Consular 
y Planeación Estratégica, se trabaja de manera 
comprometida y sistemática para ampliar los me-
canismos de protección y atención consular a los 
connacionales. A pesar de los grandes retos que 
ha impuesto la pandemia por COVID 19, hoy po-
demos observar algunos resultados destacables 
del primer semestre del año 2021. Al día de hoy, la 
dependencia, a través de la red consular de México 
en Norteamérica, rebasó los registros históricos en 
la emisión de documentación a connacionales en 
Estados Unidos y Canadá. Por tres meses consecu-
tivos en la primera mitad de 2021, la red consular 
mexicana superó los registros previos de produc-
ción de distintos documentos para nuestros conna-
cionales, con más de 140 mil pasaportes emitidos 
tan solo en el mes de mayo. A nivel global, en lo que 
va de 2021, la SRE ha expedido 2.47 millones de do-
cumentos para las y los mexicanos en el exterior, de 
los cuales 2.39 millones han sido expedidos en las 
representaciones de México en Estados Unidos y 
Canadá.

Estos resultados son el producto, por un lado, de 
la implementación de jornadas sabatinas coordi-
nadas en las que los connacionales pueden acudir 
a los consulados de México en América del Norte 
fuera de horarios laborales. Por otro lado, gracias al 

compromiso de la red de representaciones en el ex-
terior, se continúa con la puesta en funcionamiento 
de consulados sobre ruedas y consulados móviles, 
a fin de brindar atención a las y los mexicanos que 
viven en comunidades más distantes en la circuns-
cripción consular. Además, se han puesto en mar-
cha nuevas medidas para erradicar la venta de citas, 
en coordinación con distintas plataformas digitales 
como Facebook.

En el contexto de la crisis de salud derivada del 
COVID 19, resulta importante destacar los resulta-
dos del programa de vacunación contra esta enfer-
medad, llevados a cabo a través de la red consular. 
Este programa se efectúa a través de las Ventanillas 
de Salud de cada representación, las cuales tam-
bién fungieron como centros de prueba y asis-
tencia médica. Adicionalmente, los consulados 
ubicados a lo largo de la frontera emprendieron un 
ambicioso programa de vacunación transfronteriza 
con el apoyo de los gobiernos locales y la iniciativa 
privada para vacunar, principalmente, a trabajado-
res mexicanos sin documentos de cruce en puertos 
aduanales. 

En atención a las necesidades de la comunidad 
mexicana en la región noreste de Estados Unidos, 
la Dirección General de Servicios Consulares imple-
mentó un plan emergente de acciones a ejecutar 
durante el mes de agosto. El propósito consistió en 
atender la alta demanda de trámites consulares 
por parte de la comunidad mexicana concentra-
da en los estados de Connecticut, Nueva Jersey y, 
particularmente, Nueva York, la cual enfrentó retos 
debido a los cierres mandatorios por el periodo de 
pandemia.

Resulta importante destacar también que la Unidad 
para América del Norte participó en un aconteci-
miento emblemático para la red consular mexica-
na: la inauguración de la nueva sede del Consulado 
General de México en Houston. Esta inauguración 
es un hito importante, pues materializa la instruc-
ción del presidente López Obrador, al tiempo que 
respetó el principio de austeridad republicana, ya 
que la apertura de esta nueva sede no representó 
un mayor gasto de recursos públicos. Las nuevas 
instalaciones del consulado son evidencia de cómo, 
gracias a los esfuerzos para impulsar una relación 
bilateral basada en los principios de cooperación y 
respeto mutuo, afianzamos los programas y redes 
de protección para nuestros connacionales. En este 
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caso, el nuevo consulado brindará beneficios tan-
gibles, traducidos en una mejor atención para los 
más de dos millones de personas mexicanas que 
radican en el este de Texas.

Actuando con principios y visión de Estado, la po-
lítica exterior de México continúa alcanzando im-
portantes consensos en los muy diversos ámbitos 
de la agenda bilateral. Así lo ejemplifican los acuer-
dos tras la visita a México de la Vicepresidenta de 
Estados Unidos, Kamala Harris, que se traducen en 
inversión en el sur de México y en una más profun-
da cooperación, tanto en materia laboral como para 
atender las causas estructurales de la migración. 

La Dirección General del Protección Consular y 
Planeación Estratégica ha redoblado esfuerzos en 
defensa de los derechos de nuestros connacionales, 
sin importar su estatus migratorio. Por ejemplo en 
coordinación con la Embajada de México en EUA y 
la Consultoría Jurídica, se monitorean de manera 
activa los incumplimientos a los derechos labora-
les de las personas migrantes, particularmente en 
las industrias agrícolas, de procesamiento y em-
pacado de proteína y el sector de servicios digital. 
Mediante los mecanismos del T-MEC, se trabaja en 
la defensa de los derechos laborales de los naciona-
les mexicanos. 

Por medio de la puesta en marcha de programas 
innovadores en materia de protección, documen-
tación y atención comunitaria, los consulados de 
México en América del Norte buscan constante-
mente consolidarse como sitios de respeto a las 
libertades, espacios seguros que, por ejemplo, re-
conocen y celebran el matrimonio entre personas 
del mismo sexo. Entre los servicios que se brindan 
a las comunidades en el exterior destacan, además 
de las antes mencionadas Ventanillas de Salud, 
las Ventanillas de Orientación Financiera y las 
Ventanillas de Atención Integral a la Mujer (VAIM). 
Se trata de espacios acordes con la Política Exterior 
Feminista, eje rector de la diplomacia mexicana. 
México es el primer país en América Latina que 
cuenta con una política exterior igualitaria en ma-
teria de género.

El Instituto de los Mexicanos en el Exterior, entre 
sus muy destacables labores, reanudó este año su 
Programa de Inmersión Cultural y Voluntariado 
para Estudiantes de Origen Mexicano, que está 
organizado para profundizar los vínculos de nues-
tros connacionales con su país. En conjunto con las 
embajadas de EUA y Canadá en México, a través de 
este programa se fortalecen los vínculos personales 
de nuestras y nuestros conciudadanos multicultu-
rales. Cómo expresé al dar la bienvenida al grupo 

de 78 jóvenes en la sesión inaugural de este progra-
ma, las cancillerías nos encargamos únicamente de 
la relación formal entre los tres países, pero son las 
relaciones entre nuestras sociedades y, sobre todo, 
entre las personas, las que forman las bases de las 
relaciones bilaterales y trilateral. A ellas y ellos, que 
son el futuro de la región, les dimos la más cálida 
bienvenida a México, que es su tierra.

Una alta prioridad del Gobierno de México es pro-
teger los derechos e intereses de nuestros con-
nacionales, independientemente de su lugar de 
residencia. En todo el mundo, ello ha sido posible 
gracias a un innovador esquema para la defensa in-
tegral de las mexicanas y mexicanos en el exterior, 
desarrollado por la red consular de nuestro país.

Bajo el modelo de atención integral consular, la 
persona migrante se considera sujeto de derechos 
y aliada para el desarrollo. Asimismo, este modelo 
reconoce que quienes se encuentran en situacio-
nes de vulnerabilidad requieren una atención dife-
renciada. En ese contexto, la asistencia y protección 
consular enfrentan desafíos constantes en la labor 
de apoyo a la población mexicana y la atención a 
sus necesidades, en apego al enfoque basado en los 
derechos humanos y la centralidad de la persona.

En materia de atención ciudadana a connacionales 
en el exterior, del 1 de septiembre de 2020 al 30 de 
junio de 2021, se realizaron las siguientes acciones:

8.1 El Gobierno de México reforzó 
la Estrategia de Protección al 
Migrante en EUA

Se fortaleció la red de abogados consultores en ese 
país para brindar asesoría legal a un mayor número 
de migrantes mexicanos. De 55 abogados consul-
tores con los que se contaba al inicio de la presente 
administración, se pasó a 183, lo que representa un 
incremento del 233%. 

Se realizaron diagnósticos migratorios para que las 
personas mexicanas conocieran si tenían posibili-
dades de regularizar su situación. La red consular 
de México en EUA efectuó 52 diagnósticos migrato-
rios y 31 talleres informativos impartidos de manera 
virtual y presencial sobre este tema, en los que par-
ticiparon 4,553 personas.

Los consulados participan en al menos un Grupo 
de Respuesta Rápida ante Operativos Migratorios 
y para responder a Desastres Naturales y Otras 
Emergencias. 
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Se continuó promoviendo la defensa de los dere-
chos de los migrantes por medio del Grupo Asesor 
sobre Derechos Civiles de los Mexicanos en EUA 
(MCRAG) y de los MCRAG regionales, en los que se 
exploran opciones de litigio estratégico.

Durante 2020 se repatrió a más de 18 mil personas 
varadas en el extranjero. Se dio apoyo económico 
a 175 familias para la repatriación a México de los 
restos o cenizas de familiares fallecidos a causa del 
COVID 19 en EUA y en otros países. Adicionalmente, 
con apoyo del Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF), la Coordinación Nacional 
de Oficinas Estatales de Atención a Migrantes y la 
empresa Aeroméxico, se repatriaron urnas proce-
dentes de EUA, durante el segundo semestre de 
2020. Entre el 14 de septiembre de 2020 y el 11 de di-
ciembre de 2020, se entregaron 127 urnas a deudos 
de los fallecidos. 

El Centro de Información y Asistencia a Mexicanos 
(CIAM) mantuvo su labor informativa a la comu-
nidad en los EUA. De igual manera, se ofreció in-
formación oportuna a través de la Guía del Viajero 
y su aplicación, así como la aplicación digital 
MiConsulmex. Las embajadas y consulados de 
México siguieron atentos ante posibles casos de 
emergencias por COVID 19.

Acciones de asistencia y protección 
consular 

Se atendieron 108,223 casos de protección y asis-
tencia en derechos humanos y derecho penal, 
migratorio, civil, laboral y administrativo. De estos, 
104,421 casos fueron reportados por la red consular 
de México en EUA y 3,802, por las representaciones 
diplomáticas en el resto del mundo. 

A nivel global, se logró la repatriación de 12,396 con-
nacionales, de los cuales 856 fueron personas enfer-
mas, 10,326 menores de edad y 1,214 en situación de 
vulnerabilidad.

Con el apoyo de la red consular de México en EUA, 
fueron repatriados 10,317 niñas, niños y adolescen-
tes no acompañados. De manera particular, las 13 
representaciones consulares ubicadas en la fronte-
ra sur de ese país verificaron que no fueran vulnera-
dos los derechos de los menores no acompañados 
aprehendidos por las autoridades migratorias esta-
dounidenses. Los consulados se coordinan con el 
Instituto Nacional de Migración y con los Sistemas 
DIF para garantizar un retorno seguro.

Las representaciones de México en el exterior brin-
daron apoyo en 6,275 casos de traslados de restos a 

territorio nacional. Se aportó ayuda económica por 
más de 35.6 millones de pesos para atender 1,794 
casos. También, la red consular de México en el ex-
tranjero otorgó apoyo económico a 6,672 connacio-
nales en situación de vulnerabilidad.

El Programa de Asistencia Jurídica a Personas 
Mexicanas por medio de Asesorías Legales Externas 
en EUA (PALE) atendió 1,986 casos, con el apoyo de 
302 proveedores. El Programa de Asistencia Jurídica 
a Casos de Pena Capital en EUA analizó 138 casos. 
Con esto se logró evitar o revertir la pena capital en 
18 de ellos. Actualmente, 49 mexicanos enfrentan 
procesos penales que pueden derivar en la pena ca-
pital, mientras que 50 ya están sentenciados.

La red consular de México en EUA trabajó coor-
dinadamente con autoridades estadounidenses 
y mexicanas en el programa de repatriación aé-
rea instrumentado bajo el Título 42 del Código de 
Procedimientos Federales de ese país. Se realizaron 
339 vuelos y se repatriaron 35,588 personas. 

En noviembre de 2020, se llevó a cabo la novena 
edición del Diálogo Consular entre México y EUA 
para continuar impulsando buenas prácticas con-
sulares entre ambos países. 

Vía telefónica, se realizaron diversas reuniones con 
el Grupo Técnico de Trabajo sobre Repatriaciones, 
mecanismo de coordinación entre las autoridades 
de México y EUA para garantizar que la repatriación 
de personas mexicanas se dé en condiciones segu-
ras y ordenadas.

Se fortaleció el programa de visitas a prisiones fe-
derales, cárceles de condado y estatales, así como 
a centros de detención migratoria en EUA para ve-
rificar las condiciones de detención de las personas 
mexicanas y el cumplimiento del debido proceso. 
De septiembre de 2020 a junio de 2021, se efectua-
ron 3,913 visitas a prisiones y centros de detención, 
lo que permitió entrevistar a 23,470 connacionales. 

La red consular en EUA brindó orientación legal a 
las personas mexicanas mediante 86 talleres infor-
mativos sobre derechos laborales y migratorios, im-
partidos de manera virtual y presencial, en los que 
participaron 34,614 personas mexicanas. 

Se llevó a cabo la 12ª edición de la Semana de 
Derechos Laborales en EUA del 31 de agosto al 4 
de septiembre de 2020, en la que se atendió a más 
de 725,500 personas, las cuales participaron en dis-
tintos eventos en línea y presenciales. Se llevaron a 
cabo 397 eventos informativos organizados en coor-
dinación con 406 representantes de autoridades 
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laborales, sindicatos y organizaciones civiles. Se 
identificaron 157 casos de protección.

Asimismo, se realizaron 111 eventos informativos so-
bre el programa Acción Diferida para los Llegados 
en la Infancia (DACA), a los que asistieron 36,617 per-
sonas. Con el propósito de apoyar en la realización 
de trámites DACA, se aportaron 264,038 dólares es-
tadounidenses en beneficio de 992 jóvenes.

La red consular en EUA dio continuidad a la instru-
mentación de los tres protocolos de atención espe-
cializada: el Protocolo para la atención consular de 
niñas, niños y adolescentes migrantes no acompa-
ñados; el Protocolo de atención consular para per-
sonas víctimas de violencia basada en el género; y el 
Protocolo de atención consular para víctimas mexi-
canas de trata de personas en el exterior.

En materia de igualdad de género, la red consular 
de México en el mundo atendió a 4,333 personas: 

1,799 víctimas de maltrato; 1,444 repatriaciones de 
personas en situación de vulnerabilidad. Se propor-
cionó asistencia consular a 627 connacionales vícti-
mas de trata de personas, así como a 463 mujeres 
privadas de su libertad.

Se dio continuidad a la operación de las 51 Ventanillas 
de Atención Integral para la Mujer en la red consu-
lar de México en EUA, que brindan atención a las 
necesidades de las mujeres mediante programas 
de salud, asistencia legal y educación. Estas realiza-
ron 80 talleres, a los cuales asistieron 20,209 perso-
nas, y se brindó asistencia y protección consular en 
1,687 casos.

El Centro de Información y Asistencia a Mexicanos 
(CIAM) continuó operando exitosamente para brin-
dar información a la comunidad en materia de 
asistencia y protección consular en un horario de 
atención de 24 horas, los siete días de la semana. El 
CIAM atendió 242,153 llamadas. 

VENTANILLA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA MUJER (VAIM)

1 de septiembre de 2020 a 30 de junio de 2021

Rubro Casos Atendidos

Apoyo en empoderamiento 512

Apoyo en documentación (pasaporte, matrícula consular, entre otros) 396

Apoyo en salud 17

Enfermas 115

Grupo LGBTTTIQA+ 5

Mujer embarazada 59

Mujer indigente 142

Mujer menor de 18 años no acompañada 65

Mujer de 65 años o más 71

Persona con infante(s) 297

Repatriación personas enfermas 8

Total 1,687
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Entre marzo y junio de 2021, se llevaron a cabo 13 se-
siones de capacitación a personal de la red consular 
en EUA en diferentes temas relevantes de asisten-
cia y protección consular.

En febrero y marzo de 2021, se impartieron 5 se-
siones de capacitación dirigidas a los funcionarios 
responsables de las actividades de protección en 
Canadá, América Latina y el Caribe, Europa, África y 
Medio Oriente, así como en Asia y Oceanía.

En el marco del Programa de Trabajadores 
Agrícolas Temporales México-Canadá (PTAT), del 1 
de septiembre de 2020 al 30 de junio de 2021 par-
ticiparon 21,215 personas mexicanas para laborar en 
granjas canadienses. Se fortaleció el diálogo con el 
Gobierno canadiense en beneficio de las personas 
mexicanas participantes en el PTAT, a fin de salva-
guardar la salud e integridad de los trabajadores 
ante la epidemia de COVID 19, así como para que 
se respetaran plenamente sus derechos humanos 
y laborales.

El Sistema de Registro para Mexicanos en el Exterior 
(SIRME), herramienta informática para el registro 
en línea de las personas mexicanas residentes y via-
jeros en el exterior, registró un total de 1,811 viajeros y 
1,589 residentes. De estos, 119 viajeros y 476 residen-
tes estaban en EUA, y 1,692 viajeros y 1,113 residentes, 
en el resto del mundo. Se difundieron 20 mensajes 
preventivos ante desastres naturales y conflictos 
sociopolíticos.

Mediante la “Guía del Viajero”, se elaboraron 916 
publicaciones que incluyeron actualizaciones de la 
guía, alertas por COVID 19 y avisos de viaje. En su 
aplicación móvil para teléfonos inteligentes, se re-
gistró un total de 8,315 descargas. 

Asimismo, la aplicación para dispositivos móviles 
MiConsulmex tuvo 177,412 descargas.

Del 1 de septiembre de 2020 al 30 de junio de 2021, 
se recibieron 2,275 solicitudes de información de ca-
sos de asesoría y protección consular, cuya temática 
se detalla a continuación: 

• 124 solicitudes de información provenientes de 
la Comisión Nacional de Derechos Humanos 
(CNDH), la Comisión de Derechos Humanos de la 
Ciudad de México (CDHCDMX), comisiones esta-
tales y organizaciones de la sociedad civil. 

• 1,704 solicitudes de información de diversas áreas 
de la SRE y atención ciudadana. 

• 195 solicitudes de información provenientes de 
diputados y senadores, así como de la Comisión 
Permanente del Congreso, sobre puntos de 
acuerdo, iniciativas de proyectos de decretos, le-
gisladores y gobiernos estatales. 

• 80 solicitudes de información provenientes de 
la Fiscalía General de la República, Procuraduría 
General de Justicia de la Ciudad de México y de 
procuradurías de los estados, de la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos y del Órgano Interno 
de Control en la SRE. 

• 172 solicitudes de información provenientes del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales.
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AÑO
2020 2021

TOTAL

septiembre octubre noviembre diciembre enero febrero marzo abril mayo junio

CNDH, CDHCDMX, 
CEDH Y organizaciones 

de la sociedad civil
5 8 16 33 3 17 10 8 9 15 124

Presidencia y Oficina del 
Secretario, Subsecretaría 
para América del Norte 
y otras áreas de la SRE y 

Atención Ciudadana

105 96 93 212 225 225 197 205 133 213 1,704

DGCP (diputados, 
senadores, Comisión 

Permanente del 
Congreso, puntos de 
acuerdo, legisladores 
locales y gobiernos 

estatales

23 19 22 28 21 8 20 22 12 20 195

Fiscalía General de la 
República, fiscalías 

generales de Justicia de 
la Ciudad de México y 

de los estados, Dirección 
General de Asuntos 
Jurídicos y Órgano 

Interno de Control en 
la SRE

8 7 3 6 5 3 9 16 5 18 80

Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso 

a la Información y 
Protección de Datos 

Personales

21 12 16 26 22 19 15 12 11 18 172

TOTAL 162 142 150 305 276 272 251 263 170 284 2,275
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Derecho de familia

Se registraron 171 casos nuevos de sustracción de 
menores de edad que involucraron a 229 niñas, ni-
ños y adolescentes, y se concluyeron 84 casos que 
estaban en proceso, con 109 menores recuperados. 

Se tramitaron 107 nuevos casos de pensión alimen-
ticia, por lo que actualmente existen 2,426 expe-
dientes activos. 

Se expidieron 20 certificados de adopción, realiza-
dos conforme al Convenio de La Haya de 1993, pro-
tegiendo el derecho a vivir en familia de niñas, niños 
y adolescentes de nacionalidad mexicana.

La red consular en EUA dio de alta 978 nuevos pro-
cesos de custodia y patria potestad, de los cuales se 
dieron por concluidos 976.

8.2  Servicios consulares

Entre las principales acciones se destacaron la ac-
tualización permanente de la normatividad consu-
lar, la modernización de los procesos y sistemas, y la 
constante capacitación del personal.

A pesar de la suspensión de actividades de las ofi-
cinas consulares a principios de 2020, ocasionada 

por la pandemia de COVID 19, hasta el momento 
la mayoría de las oficinas consulares en el exterior 
han reanudado sus operaciones completamente. 
El proceso de reapertura se ha realizado con base 
en acciones que garantizan una alta eficiencia de 
atención y la implementación de las medidas sani-
tarias necesarias.

Con la reapertura de las oficinas consulares se ha 
desplegado una serie de estrategias para atender la 
demanda acumulada por servicios consulares, que 
a continuación se explican.

Servicio de citas MEXITEL

En febrero de 2021, se emitió el fallo en la licitación 
para obtener un nuevo proveedor del servicio tele-
fónico de MEXITEL, con el cual se ha trabajado en 
distintas estrategias para la mejor atención de las 
solicitudes de citas en nuestras representaciones. 
Paralelamente, se ha puesto en marcha una serie 
de mejoras tecnológicas en la versión en línea del 
servicio de citas MEXITEL, el cual es administrado 
por la SRE. 

El sistema MEXITEL en línea es utilizado por las 148 
oficinas consulares de México en el exterior, mien-
tras que el servicio telefónico es exclusivo de las 57 
oficinas consulares ubicadas en EUA y Canadá. Del 

AÑO MES LLAMADAS 
ATENDIDAS

CITAS TOTALES

2020 Septiembre 369,809 136,340

2020 Octubre 406,598 143,743

2020 Noviembre 345,858 122,292

2020 Diciembre 238,684 100,393

2021 Enero 211,644 144,750

2021 Febrero 351,155 140,285

2021 Marzo 762,388 195,707

2021 Abril 881,408 181,431

2021 Mayo 859,776 175,954

2021 Junio 874,344 197,890

TOTAL 5,301,664 1,538,785
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1 de septiembre de 2020 al 30 de junio de 2021, se 
registraron 1,538,785 citas.

Programa de consulados móviles y 
jornadas extraordinarias

Por medio de los programas de consulados móviles, 
consulados sobre ruedas, jornadas sabatinas, domi-
nicales o en días inhábiles, y actividades de docu-
mentación entre semana fuera de la sede consular, 
el Gobierno de México ofreció a los connacionales 
un mayor acceso a los servicios de documentación 
consular, como son pasaportes, matrículas consu-
lares, actas del registro civil, cartillas del Servicio 
Militar Nacional y servicios notariales, entre otros. 

En adición a los 3,311,641 documentos emitidos en 
jornadas ordinarias en sede, del 1 de septiembre de 
2020 al 30 de junio de 2021, se emitió un total de 
411,005 documentos a través de los programas de 
consulados móviles y jornadas extraordinarias.

MODALIDAD DÍAS DE 
ATENCIÓN

DOCUMENTOS

Consulados Móviles 87 29,390

Consulado Sobre 
Ruedas 431 178,053

Jornadas Sabatinas, 
Dominicales o en 

Días Inhábiles
634 203,007

Actividades de 
Documentación 

Entre Semana fuera 
de la sede consular

30 555

Total 1,182 411,005

Periodo de 
actos 2018

Nacimiento Matrimonio Defunción Total:

Total: 73,916 130 906 74,952

Actos 2019 Nacimiento Matrimonio Defunción Total

Total 62,369 150 956 63,475

Actos 2020 Nacimiento Matrimonio Defunción Total

Total 24,816 93 1,954 26,863

Libros del Registro Civil

Se efectuó un avance de un 75% en la revisión de 
los 74,952 actos de nacimiento, matrimonio y de-
función de 2018 emitidos por las embajadas y con-
sulados de México.

Se recibieron 65,475 actos de 2019 y 26,863 actos de 
2020 con el propósito de que sean encuadernados 
y enviados para su concentración en el archivo ge-
neral de las oficinas del Registro Civil de la Ciudad 
de México.

Actualización de la normativa en 
materia consular

 – Pensionistas del IMSS, ISSSTE e ISSSFAM

Desde el 8 de septiembre de 2020 hasta el 9 de 
abril de 2021 se giraron instrucciones para el pase 
de supervivencia de los pensionistas del IMSS, del 
ISSSTE y del ISSSFAM durante la emergencia sani-
taria generada por el COVID 19, permitiendo el pase 
automático sin obligación de presentarse a la ofici-
na consular.

 – Firma Electrónica Avanzada

El 13 de octubre de 2020 fue publicado en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF) el “Acuerdo que mo-
difica el diverso por el que se dan a conocer los ser-
vicios que son autorizados con la Firma Electrónica 
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Avanzada de los funcionarios competentes del 
Servicio Exterior Mexicano (SEM) y de la SRE, pu-
blicado el 23 de octubre de 2014”, con el que se in-
corporaron a la solicitud de trámite de la credencial 
para votar en el extranjero, los actos de fe pública 
notarial, los actos del servicio militar nacional y el 
informe mensual de actos de recaudación para 
ser autorizados con la Firma Electrónica Avanzada 
cuando los sistemas tecnológicos lo permitan.

 – Pasaportes

El 9 de marzo de 2021 entró en vigor el “Instructivo 
para la expedición de emergencia de pasaportes 
ordinarios en las representaciones de México en el 
exterior”, para regular el cobro del 30% adicional a 
pasaportes expedidos por emergencia, en cumpli-
miento de la Ley Federal de Derechos.

 – Constancia de antecedentes penales ante 
el Órgano Desconcentrado de Prevención y 
Readaptación Social (OADPRS) de la Secretaría 
de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

EL 28 de junio de 2021 se giraron instrucciones a la 
red consular sobre la carta poder que usan terceros 
para tramitar la constancia de antecedentes.

Expedición en el exterior de actas de 
nacimiento emitidas por registros 
civiles estatales
Las oficinas consulares de México tienen acceso 
a la base de datos de las oficinas del Registro Civil 
de las 32 entidades federativas, por lo que los con-
nacionales que radican en el exterior pueden soli-
citar en esas oficinas copias certificadas de actas 
del Registro Civil. Las Bases de Colaboración para el 
fortalecimiento del Registro Nacional de Población, 
que celebraron la Secretaría de Gobernación 
(Segob) y la SRE y fueron publicadas en el DOF el 
21 de mayo de 2020, permitieron que, del 1 de sep-
tiembre de 2020 al 30 de junio de 2021, se emitie-
ran en todas las oficinas consulares 138,098 copias 
certificadas de actas del Registro Civil del Sistema 
Integral de Impresión de Actas (SIDEA).

Credencialización en el exterior

A partir de septiembre de 2016 los connacionales 
que radiquen en el exterior pueden realizar el trá-
mite de Solicitud de la Credencial para Votar en el 
Exterior, en cualquiera de las oficinas consulares de 
México. Del 1 de septiembre de 2020 al 30 de junio 
de 2021, las oficinas consulares procesaron 157,041 
solicitudes para obtener una credencial para votar.

Prestación de servicios consulares en 
las oficinas consulares de México en el 
exterior
Del 1 de septiembre de 2020 al 30 de junio de 
2021, la red consular de México emitió un total de 
3,722,646 documentos y trámites, lo que representó 
un aumento del 17.5% comparado con el mismo pe-
riodo de 2019-2020 (3,167,610). Este cambio provocó 
un incremento en la recaudación, al obtenerse 153.2 
millones de dólares estadounidenses, cifra que sig-
nificó un incremento del 46.8% comparado con el 
mismo periodo del año anterior (104.3 millones de 
dólares estadounidenses). 

El incremento se observó particularmente en la red 
consular mexicana en EUA, misma que genera alre-
dedor del 96% del total de la recaudación consular, 
equivalente a un total de 3,569,668 documentos y 
trámites, con un monto de 147 millones de dólares 
estadounidenses. 

Los siguientes cuadros comparativos por servicios 
selectos, muestran el comportamiento y los por-
centajes de variación entre este año y el pasado en 
el mismo periodo, y el número de documentos ex-
pedidos en toda la red consular y, en particular, de 
la que se encuentra en EUA
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Red Consular en todo el mundo: 
Comparativo por servicios selectos

Servicios selectos

Total de documentos y 
trámites otorgados

% de 
variación 

entre 
periodos

1° de 
septiembre 

de 2019 al 30 
de junio de 

2020

1° de 
septiembre 

de 2020 al 30 
de junio de 

2021 ¹

Pasaportes 775,066 1,030,347 32.9

Matrículas consula-
res de Alta Seguridad 449,778 478,584 6.4

Visas 85,459 59,359 -30.5

Actos del registro 
civil 236,569 208,558 -11.8

Actas del registro 
civil 34,059 23,256 -31.7

Copias Certificadas 
del registro civil 

“Oficinas Consulares" 
65,773 47,204 -28.2

Copias Certificadas 
del registro civil 

"SIDEA" (registros en 
territorio nacional)

136,737 138,098 1.0

Servicios Notariales 31,046 31,100 0.2

Compulsa de 
documentos 1,396,784 1,692,527 21.2

Solicitud de trámite 
credencial INE 131,258 157,041 19.6

Otros Servicios 61,650 65,130 5.6

Total 3,167,610 3,722,646 17.5

1. Las cifras son de carácter preliminar y pueden variar debido a que por la contingencia sanitaria no se han consolidado la totalidad de cierres del Módulo de 
Recaudación Consular de 2021.

Fuente: Datos extraídos del Módulo de Recaudación Consular (MRC) del SIAC.

Fecha de Reporte: 6 de julio de 2021

Total de recaudación en 
dólares de EUA

% de 
variación 

entre 
periodos

1° de 
septiembre 

de 2019 al 30 
de junio de 

2020

1° de 
septiembre 
de 2020 al 
30 de junio 
de 2021 ¹/

82,549,374.18 $128,663,111.03 55.9

12,860,043.00 $15,243,147.00 18.5

1,868,350.56 $1,675,584.00 -10.3

2,271,237.47 2,414,283.00 6.3

3,791.00 $5,000.00 31.9

426,252.00 $382,636.00 -10.2

1,841,194.47 $2,026,647.00 10.1

3,613,171.35 $4,026,419.50 11.4

0.00 $0.00 -

0.00 $0.00 -

1,231,424.00 $1,194,644.00 -3.0

104,393,600.56 153,217,188.53 46.8
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Red Consular en Estados Unidos: 
Comparativo por servicios selectos

Servicios selectos

Total de documentos y 
trámites otorgados

% de 
variación 

entre 
periodos

1° de 
septiembre 

de 2019 al 30 
de junio de 

2020

1° de 
septiembre 

de 2020 al 30 
de junio de 

2021 ¹

Pasaportes 752,721 1,000,574 32.9

Matrículas consula-
res de Alta Seguridad 449,489 478,267 6.4

Visas 10,973 13,215 20.4

Actos del registro 
civil 227,244 199,516 -12.2

Actas del registro 
civil 32,023 21,102 -34.1

Copias Certificadas 
del registro civil 

“Oficinas Consulares" 
61,208 42,588 -30.4

Copias Certificadas 
del registro civil 

"SIDEA" (registros en 
territorio nacional)

134,013 135,826 1.4

Servicios Notariales 28,625 27,252 -4.8

Compulsa de 
documentos 1,369,536 1,656,254 20.9

Solicitud de trámite 
credencial INE 128,936 152,916 18.6

Otros Servicios 34,689 41,674 20.1

Total 3,002,213 3,569,668 18.9

1. Las cifras son de carácter preliminar y pueden variar debido a que por la contingencia sanitaria no se han consolidado la totalidad de cierres del Módulo de 
Recaudación Consular de 2021.

Fuente: Datos extraídos del Módulo de Recaudación Consular (MRC) del SIAC.

Fecha de Reporte: 6 de julio de 2021

Total de recaudación en 
dólares de EUA

% de 
variación 

entre 
periodos

1° de 
septiembre 

de 2019 al 30 
de junio de 

2020

1° de 
septiembre 
de 2020 al 
30 de junio 
de 2021 ¹/

80,263,587.00 $125,102,645.00 55.9

12,851,856.00 $15,232,944.00 18.5

382,976.00 $537,884.00 40.4

2,198,897.00 2,342,874.00 6.5

2,844.00 $3,693.00 29.9

392,081.00 $345,733.00 -11.8

1,803,972.00 $1,993,448.00 10.5

3,341,692.00 $3,554,773.00 6.4

0.00 $0.00 -

0.00 $0.00 -

242,512.10 $279,998.10 15.5

99,281,520.10 147,051,118.10 48.1
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Del 1 de septiembre de 2020 al 30 de junio de 2021, 
se expidieron en EUA 3,569,668 documentos y trá-
mites, de los cuales 46.4% correspondieron a com-
pulsas de documentos; 28.0%, a pasaportes; 13.4%, 
a matrículas consulares; 5.6%, a actos del Registro 
Civil; 4.3%, a solicitudes de trámite del Instituto 
Nacional Electoral (INE); y 2.3%, a visas, actos nota-
riales y otros servicios.

Capacitación consular para 
funcionarios y personal de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores
Como parte de la capacitación continua al per-
sonal consular, se impartieron dos ediciones del 
curso en línea “Capacitación Integral en Servicios 
Consulares”. El primero, del 31 de agosto al 6 de di-
ciembre de 2020, y el segundo, del 15 de marzo al 20 
de junio de 2021. De igual manera, se llevó a cabo el 
curso “Fe Pública” del 1 al 14 de febrero de 2021.

En estos tres cursos se capacitó a 130 funcionarios y 
personal de la SRE. Todos fueron impartidos a tra-
vés el portal virtual del Instituto Matías Romero.

Acciones frente a los efectos causados 
por la pandemia de COVID 19

En cuanto a documentación consular, se continua-
ron realizando las siguientes acciones extraordi-
narias para apoyar la atención consular durante la 
emergencia sanitaria:

• Se atendió con medidas extraordinarias a con-
nacionales para obtener documentos consulares 
debido a la contingencia sanitaria, principalmen-
te pasaportes de emergencia para poder viajar.

• El Centro de Emisión de Pasaportes para el 
Exterior (CEPE), de la Dirección General de 
Servicios Consulares, imprimió 21,633 pasaportes 
ordinarios del 1 de septiembre de 2020 al 30 de ju-
nio de 2021. Estos documentos fueron tramitados 
en las oficinas consulares de México que hasta 
ese momento no contaban con el equipo para 
imprimir pasaportes en sus sedes. A partir de abril 
de 2021, se equipó y capacitó a trece oficinas con-
sulares adicionales para imprimir pasaportes en 
sus sedes ubicadas en Alemania, Canadá, España, 
Francia y Reino Unido.

• Ante el incremento en la demanda de trámites 
consulares, la Dirección General de Servicios 
Consulares implementó estrategias para forta-
lecer las cadenas de suministros y distribución, 
necesarias para la elaboración de los pasaportes 
y las Matrículas Consulares de Alta Seguridad. A 

pesar de los retos, la red consular en todo el mun-
do continuó emitiendo documentos de manera 
ininterrumpida en beneficio de las comunidades 
mexicanas que residen en el exterior. 

El Diálogo Consular México-EUA se realizó el 3 de 
noviembre de 2020, siendo uno de sus principales 
logros la formalización del Arreglo para la amplia-
ción de visas y tarjetas de residencia temporal para 
actividades remuneradas, mediante el intercambio 
de notas entre ambos gobiernos. 

A su vez, el Diálogo de Alto Nivel sobre Movilidad de 
Personas México-Canadá celebró su cuarta y quin-
ta reuniones, el 11 y 24 de septiembre de 2020 y el 
11 de mayo de 2021, respectivamente, ocasión en la 
cual México comunicó los avances en el pasaporte 
electrónico.

8.3 Instituto de los Mexicanos en el 
Exterior 
El Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) tuvo 
como objetivo un cambio en la atención, asistencia, 
discurso y narrativa sobre la contribución de la co-
munidad mexicana que reside en Estados Unidos 
y otros países, que permita a los mexicanos ejercer 
a plenitud sus derechos, insertarse en la sociedad 
huésped y en la de sus orígenes; y reconocerlas y 
corresponder al aporte que hacen a la economía 
nacional.

El IME tiene el objetivo de promover estrategias, in-
tegrar programas, recoger propuestas y recomen-
daciones de las comunidades, sus miembros, sus 
organizaciones y órganos consultivos, tendientes a 
fortalecer sus vínculos con su país de origen y a fo-
mentar su integración en las sociedades en las que 
residen.

Ante la realidad de la regionalización de la migra-
ción con sus flujos crecientes y constantes, el sur-
gimiento de políticas conjuntas que se basan en la 
corresponsabilidad, el cambio de comportamiento 
de la migración mexicana y sus nuevas tendencias 
demográficas revelan la importancia de la activa 
y creciente presencia de la comunidad mexicana 
en Estados Unidos, su aportación a la economía y 
al desarrollo de ese país, de la zona fronteriza y del 
comercio bilateral.

Acciones de las Ventanillas 
Comunitarias del Bienestar para la 
diáspora mexicana
El IME dispone de una Red de Ventanillas de Salud 
(51), Orientación Educativa (41) y Asesoría Financiera 
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(45), en las que se ofrecen servicios de atención, 
orientación y asesoría de manera permanente du-
rante las horas hábiles de atención al público en las 
dos embajadas de nuestro país en Norteamérica 
y en los 51 consulados generales y de carrera en la 
región, así como en sus consulados móviles y en 
distintas actividades extramuros. Las Ventanillas 
de Salud (VDS) cuentan con 13 programas perma-
nentes y las Ventanillas de Orientación Educativa 
(VOE), con 12. Estas últimas realizaron 1,590 activi-
dades para orientar sobre las opciones educativas 
existentes en la localidad y en México, benefician-
do a 1,023,905 personas. A su vez, las Ventanillas de 
Asesoría Financiera (VAF) cuentan con ocho progra-
mas permanentes, que debido a la contingencia 
mundial por el COVID 19, fortalecieron su estrate-
gia a través de las actividades virtuales, brindando 

información oportuna que benefició a 507,043 
personas.

El sistema de atención a través de la Red de 
Ventanillas Comunitarias también permite capaci-
tar y desarrollar las aptitudes y habilidades de mi-
grantes, alentando la creatividad y la participación 
de las familias en actividades deportivas, culturales 
y cívicas, así como con programas relacionados con 
publicaciones digitales, adquisición de conocimien-
to, manualidades, redes, talleres, concursos, foto-
grafía, cine, televisión y proyectos comunitarios. 

Durante la pandemia, el IME Global cumplió con 
actividades comunitarias en todas sus áreas de ser-
vicios y logró atender al siguiente número de con-
nacionales migrantes:

Ventanillas Comunitarias del Bienestar Personas atendidas

Ventanilla de Salud (VDS) 3,060,946

Vacunas COVID 19 en las representaciones de México en el exterior (RME) 80,000

Ventanilla de Asesoría Financiera (VAF) 507,043

Ventanilla de Orientación Educativa (VOE) 1,023,905

Semana Binacional de Salud (SBS) 928,779

Semana de Educación Financiera Integral para Mexicanos en el Exterior (SEFIME) 380,352

Educación a Distancia Personas Beneficiadas

Plazas comunitarias 21,977 alumnos

IME Becas-Educación media superior 3,198 estudiantes

Libros y materiales en español 1,215 colecciones

Movilidad estudiantil y de maestros Personas Beneficiadas

Programa de Intercambio de Maestros 31 maestros

Educación Financiera y Protección al Patrimonio Personas Beneficiadas

Guía “Más vale estar preparado” 60,000

Educación Financiera a Distancia / Preparación de la Semana Nacional de 
Educación Financiera 2020 (SNEF 2020) 250,387

Bancarización migrante 170 cuentas vinculadas

Incorporación voluntaria de trabajadores independientes en el exterior al Seguro 
Social 190 registros
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Vinculación Comunitaria y Foros Binacionales Participantes

Foro Salud 140

Foro Deportivos 146,168

Foro Género e Inclusión / Conversatorio “Mujeres mexicanas en América Latina y 
el Caribe” 19 mujeres

Publicaciones Revista Digital “Casa México” 6 ediciones

Participación cívica en el exterior (PEL2020-2021)

33,698 votantes regis-
trados en el exterior

5,623 votos postales

12,456 votos 
electrónicos

Reconocimientos Ohtli y Mexicanos Distinguidos 79 entregados

Red Global MX
71 capítulos en el exte-

rior y

17 nodos en México

Ventanillas de Salud (VDS)

A través de 51 VDS se ha vacunado en contra del 
COVID 19 a más de 80 mil mexicanas y mexicanos 
que viven y trabajan en Estados Unidos.

Las VDS son una estrategia del Gobierno de México 
llevada a cabo por la Secretaría de Relaciones 
Exteriores con apoyo de la Secretaría de Salud, que 
se instrumenta en los consulados de México en 
Estados Unidos, en conjunto con diversos aliados 
estratégicos locales. Su misión consiste en mejo-
rar el acceso a servicios primarios y preventivos de 
salud, aumentar la cobertura en seguros públicos 
y establecer un hogar médico, mediante informa-
ción, educación, asesoría, detección y referencias en 
un ambiente seguro y amigable.

Las VDS ofrecen a la población mexicana en situa-
ción de vulnerabilidad en Estados Unidos atención 
integral preventiva e información culturalmente 
apropiada, contribuyendo a mejorar su calidad de 
vida. 

En este periodo, 3,060,946 personas fueron benefi-
ciadas por medio de 8,582,100 servicios otorgados a 
través de las VDS.

XX Semana Binacional de Salud

Durante el mes de octubre de 2020 tuvo lugar la 
movilización de salud para migrantes más grande 
del continente americano. En esta edición se con-
tó con la participación de 2,804 agencias aliadas y 

9,022 voluntarios, cuya actividad benefició a 928,779 
personas a través de 31,209 servicios.

Orientación psicológica a distancia a 
connacionales, en colaboración con la 
UNAM

Con el fin de atender las necesidades en materia 
de salud mental de los mexicanos en el exterior, 
la SRE, la Secretaría de Salud, la Sección Mexicana 
de la Comisión de Salud Fronteriza México-Estados 
Unidos y la Facultad de Psicología de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, colaboraron en el 
protocolo de Atención para la Salud Mental como 
objeto principal del seguimiento e implementación 
del Programa de Acción para Superar las Brechas 
en Salud Mental (mhGAP).

Primera Feria de Salud Mental para 
América Latina y el Caribe

En colaboración con los Servicios de Atención 
Psiquiátrica de la Secretaría de Salud y la UNAM, se 
convocó a la Red Consular de América Latina y el 
Caribe a participar en la Primera Edición de la Feria. 

A petición de las representaciones diplomáticas de 
México en la región, el IME coordinó una serie de 
sesiones sobre los padecimientos que mayormente 
adolece la comunidad mexicana en el continente. 
Del 3 al 8 de mayo de 2021, especialistas de la SSA y 
la UNAM abordaron, a través de sesiones virtuales, 
temas relacionadas con la salud mental durante 6 
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sesiones virtuales en vivo que al día de hoy alcanzan 
más de 20,000 visualizaciones. 

Las conferencias realizadas fueron: Estrés: sus re-
acciones, fuentes y consecuencias (3 de mayo de 
2021); Ansiedad y abuso de sustancias (4 de mayo); 
Necesidades particulares de población vulnerable: 
niños, adolescentes, adultos mayores, mujeres, per-
sonas inmunosuprimidas, cuidadores, personal de 
salud (5 de mayo); Trastornos psiquiátricos: tras-
torno obsesivo compulsivo, depresión, ansiedad, 
trastorno de la conducta alimentaria (6 de mayo); 
Manejo del duelo: libertad, seguridad, estilo de vida, 
muerte (7 de mayo); y Fatiga por compasión y auto-
cuidado (8 de mayo).

Deportes IME

Las y los jóvenes deportistas de origen mexicano 
conforman la Delegación del IME que participa 
como estado 33 en los Juegos Nacionales Conade 
2021. Este año la delegación deportiva del IME estu-
vo compuesta por 69 deportistas y 25 entrenadores 
y delegados que participaron en las siguientes dis-
ciplinas: ocho en judo, 41 en futbol, 19 en tae-kwon-
do, ocho en boxeo y cuatro en tiro deportivo. Este 
año, las preseas obtenidas fueron una medalla de 
oro, tres de plata y ocho de bronce, sumando un to-
tal de 12 medallas.

Estrategia educativa para los 
mexicanos en el exterior

El Gobierno de México avanzó en su estrategia edu-
cativa para promover una mejor inserción de las 
personas mexicanas en sus lugares de residencia 
en el extranjero y contribuir a mejorar su bienestar 
a través de la colaboración con más de 500 organi-
zaciones e instituciones educativas. Se destacan los 
siguientes resultados.

Alianza Educativa SEP-SRE para atención 
de la diáspora mexicana

El 22 de junio de 2021 se firmó un Convenio General 
de Colaboración entre la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) y la SRE, que tiene como propósito 
contar con un marco de referencia para coordinar 
acciones interinstitucionales, para acercar los servi-
cios educativos a las personas mexicanas que viven 
en el exterior o en retorno a México, con el fin de 
garantizar el derecho a la educación de la población 
mexicana.

En este contexto, se desarrolló la Plataforma 
MEXTERIOR, que brinda información actualizada 
sobre la oferta educativa del Gobierno de México 
para las personas mexicanas que se encuentran en 
el extranjero, así como de trámites para la incorpo-
ración o reincorporación de estudiantes mexicanos 
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que desean continuar sus estudios en México. La 
plataforma puede consultarse en: https://sep.gob.
mx/mexterior/index.html

IME Becas 

Esta iniciativa logró la multiplicación de fondos 
por un monto de 2.52 millones de dólares que, con 
la participación de 130 aliados, benefició a 3,198 
estudiantes.
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Por primera vez, con el apoyo de la red con-
sular mexicana en Estados Unidos y la alianza 
con TheDream.US se logró otorgar becas a 774 
Dreamers, o migrantes mexicanos llegados en la 
infancia, de origen mexicano, en 34 estados de la 
Unión Americana.

Programa Binacional de Educación 
Migrante 

El 6 de mayo se conformó el nuevo Consejo 
Mexicano del Programa Binacional de Educación 
Migrante México-Estados Unidos (Probem), inte-
grado por las 32 entidades federativas de México. 
Su principal objetivo es garantizar el acceso, per-
manencia, tránsito y conclusión de los estudios de 
niñas, niños y jóvenes que transitan entre los siste-
mas escolares de México y Estados Unidos, particu-
larmente de los que retornan.

Promoción del idioma español

Con la colaboración de la SEP y la Comisión 
Nacional de Libros de Texto Gratuito (Conaliteg), 
se distribuyeron 49,815 libros integrados en 1,215 
colecciones, entre bibliotecas, distritos escolares, 

instituciones educativas y organizaciones comu-
nitarias en Estados Unidos. Asimismo, se hizo una 
amplia campaña de promoción de recursos digita-
les en español, para apoyar la educación de niñas, 
niños y la juventud mexicana en el exterior, a fin de 
fortalecer su identidad y conocimiento de la histo-
ria, tradiciones y cultura de México.
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Educación a distancia

El IME, en coordinación con varias instituciones 
educativas mexicanas, brinda apoyo a los mexica-
nos en el exterior para iniciar, continuar o finalizar 
sus estudios de educación básica, media y superior, 
en la modalidad en línea, abierta y a distancia. 

A junio de 2021 se tiene un registro de 784 estu-
diantes en 44 países en estudios de bachillerato a 
distancia. Asimismo, con el apoyo de la red diplo-
mática y consular, se difundieron dos convocatorias 
de “Prepa en Línea-SEP” del periodo lectivo 2021 
para todos los mexicanos radicados en el extranjero, 
interesados en cursar esta modalidad de educación 
virtual.

En educación básica, con el apoyo de la red consu-
lar mexicana en Estados Unidos, se atendió a 21,664 
personas en alfabetización (5,195), primaria (5,321) y 
secundaria (8,793), y 2,355 en otros servicios como 
inglés y computación, entre otros, a través de los 
aliados de las 253 Plazas Comunitarias en 33 esta-
dos en EUA. Además, se establecieron 10 nuevas 
Plazas Comunitarias. Este modelo de educación a 
distancia ha sido exitoso para acercar servicios edu-
cativos a la población mexicana en el exterior.

Con esta acción, el Gobierno de México reafirma su 
compromiso con las personas mexicanas en el exte-
rior y con quienes desean regresar al país, garanti-
zando el acceso a la educación y su incorporación o 
reincorporación al Sistema Educativo Nacional.

Educación para estudiantes en retorno

El 15 de junio se dio un gran paso en la atención 
educativa de las comunidades mexicanas en el ex-
terior y en retorno con la presentación de la línea de 
atención telefónica ”Educatel Migrante” de la SEP. 

“México reconoce tu experiencia”

En seguimiento a la política de equidad e inclusión 
y con el fin de promover la integración al mercado 
laboral de los migrantes repatriados, el 9 de junio, 
en conjunto con la SEP y la Segob, se dio a cono-
cer la estrategia de Certificación de Competencias 
Laborales de Conocer.

La iniciativa permitirá brindar el debido reconoci-
miento a las competencias de las personas que re-
tornan al país, mediante procesos de evaluación y 
emisión de certificados que avalen sus competen-
cias, con la finalidad de facilitar su empleabilidad 
por medio de un documento oficial expedido por la 
SEP que tendrá validez en todo el territorio nacional.
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Inclusión financiera y desarrollo 
económico

La estrategia de inclusión y educación financiera 
dirigida a los mexicanos en el exterior se enfocó a 
la protección integral del patrimonio de los conna-
cionales. La estrategia incorpora una amplia diver-
sidad de temas, que incluyen el acceso a servicios 
financieros confiables; bancarización y apertura 
de cuentas a distancia; incorporación voluntaria al 
Seguro Social; ahorro para el retiro y salud financie-
ra; pago adecuado de impuestos; adquisición de 
vivienda; herramientas apropiadas para el envío de 
dinero a México; opciones de inversión y emprendi-
miento; acceso y manejo de créditos; trámites para 
el retorno hacia México (importación de menaje de 
casa, pasajeros, declaración de dinero), y alternati-
vas que den valor agregado a las remesas.

Semana Nacional de Educación Financiera 
2020 (SNEF 2020)

Como parte de este esfuerzo, en colaboración con la 
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de 
los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef), 
se realizó la Semana Nacional de Educación 
Financiera 2020 (SNEF 2020) en formato virtual, bajo 
el lema “Cuido Mi Dinero-Protejo mi Salud”, donde 
se incluyeron, de manera transversal y como parte 
esencial, actividades de educación financiera para 
la diáspora nacional residente en EUA y sus familias 
en México. Lo anterior se lleva a cabo mediante el 
componente de atención binacional, en el cual par-
ticiparon 12 instituciones del sector financiero mexi-
cano, tanto público como privado, y de EUA, junto 
con 46 consulados de México en ese país, apoyados 
por 310 organizaciones aliadas. El esquema permi-
tió la realización de 471 actividades en beneficio de 
250,387 personas durante la SNEF.

Semana de Educación Financiera Integral 
para Mexicanos en el Exterior 2021 

En junio de 2021 se llevó a cabo de manera virtual 
la novena edición de la Semana de Educación 
Financiera Integral para Mexicanos en el Exterior 
2021 (SEFIME 2021), en la que participaron distin-
tas representaciones de México en EUA, Canadá 
y diversos países de América Latina, bajo el lema 
”Educación Financiera sin Fronteras”. En el evento 
se contó con la participación de aliados del sector 
financiero mexicano, tanto de orden público como 
privado, y de EUA, así como de las VAF. Se realizaron 
855 actividades, de las cuales el 21% fue dirigida a 
mujeres y otro 15%, a la comunidad LGBTTTIQA+. 

La Semana tuvo un logro de poco más de 380 mil 
connacionales beneficiados de manera directa y 
poco más de 1.9 millones beneficiados a través de 
medios digitales, en los que la red consular difundió 
sus actividades (redes sociales, televisión y radio). 
Asimismo, se tuvo un impacto mediático estimado 
en 177 mil connacionales, por medio de 24 activida-
des centralizadas en formato virtual.

Guía “Más Vale Estar Preparado”

Gracias al trabajo conjunto con aliados del sector 
financiero público y privado se realizó la nueva edi-
ción de la Guía “Más Vale Estar Preparado”, en cola-
boración con los consulados de México en Phoenix 
y San Diego, así como con la Condusef, la Conaliteg 
y el Fondo de Cultura Económica (FCE). Se distribu-
yeron 60 mil ejemplares a la red consular de México 
en EUA. De igual manera, la versión electrónica de 
la Guía, en su edición 2021, se difundió con apoyo de 
la red consular en el marco de la SEFIME 2021.

Bancarización migrante e incorporación al 
Seguro Social

Para promover las remesas productivas, el aho-
rro de los migrantes y la seguridad social, en cola-
boración con el Banco del Bienestar y el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), en marzo de 
2021 se instrumentaron iniciativas para la protec-
ción del patrimonio de los connacionales a través 
de la bancarización, la apertura de cuentas a dis-
tancia y la incorporación voluntaria de trabajadores 
independientes en el exterior a la seguridad social 
mexicana. Se tuvo registro de 170 cuentas vincula-
das de bancarización y 109 registros de incorpora-
ción voluntaria al Seguro Social. 

Igualdad de género e inclusión

Día Mundial de la Lucha contra el SIDA

En 2020, el IME realizó una campaña a través de 
sus redes sociales con el objetivo de invitar a la 
comunidad mexicana en el exterior a acudir a las 
Ventanillas de Salud para realizarse una prueba de 
VIH sin temor a ser discriminado por razón sociocul-
tural alguna.

Conversatorio: “Mujeres Mexicanas en 
América Latina”

En el marco del “Día de la Mujer de las Américas”, 
se llevó a cabo el primer conversatorio para conocer 
la experiencias, retos y oportunidades de mujeres 
mexicanas que radican actualmente en América 
Latina y el Caribe. Los temas que se abordaron 
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durante el Conversatorio fueron: salud, ciencia, mi-
gración y asuntos consulares, igualdad de género y 
derechos de la mujer en el exterior, así como em-
prendimiento, arte y cultura. Se tuvo la participa-
ción de 20 mujeres mexicanas nominadas por 19 
embajadas de México en países de América Latina 
y el Caribe.

Impulso a la lengua indígena en el 
exterior 

En colaboración con el Instituto Nacional de 
Lenguas Indígenas (Inali), se realizó la traducción 
de materiales de apoyo y servicios consulares para 
los y las mexicanas en el exterior de origen indígena, 
en especial en lo relacionado con temas de salud y 
educación.

Primer ciclo de lecturas del libro 
“Historias de Mexicanas chidas para 
niñas chidísimas” 
Con el propósito de visibilizar la inclusión de la 
población infantil mexicana migrante en el mun-
do, desde el mes de abril de 2020 se efectuaron 
sesiones virtuales de lectura a través de las repre-
sentaciones de México en el exterior. La audiencia 
específica de las sesiones se compone de niñas y 
niños que se encuentran fuera de México, a quienes 
se les da a conocer las historias de mujeres mexica-
nas destacadas fuera de nuestro territorio.

“Encuentro Comunidades Mexicanas 
LGBT+ en el Exterior”

En el marco del Día Internacional del Orgullo 
LGBTTTIQA+ (28 de junio), el IME realizó el primer 
“Encuentro Comunidades Mexicanas LGBT en el 
Exterior”, para todo el continente americano. Se 
contó con la participación de 30 organizaciones de 
mexicanas y mexicanos que apoyan a las embaja-
das y consulados con servicios e información para la 
comunidad LGBTTTIQA+ mexicana en América.

El objetivo del encuentro fue vincular a las orga-
nizaciones que están a favor de las comunidades 
mexicanas LGBTTTIQA+ en el exterior con el IME y 
sus representaciones, fortalecer y dar servicios con-
sulares y comunitarios a la comunidad LGBTTTIQA+, 
e impulsar la creación de una red especializada de 
apoyo para la comunidad LGBTTTIQA+ mexicana 
y de origen mexicano en las representaciones de 
México en el exterior. El encuentro permitió, ade-
más, promover mejoras y buenas prácticas e infor-
mación entre las organizaciones, representaciones 
diplomáticas y el propio IME.

Durante el evento se dio impulso a la “Red comuni-
taria LGBTTTIQA+ de mexicanos”, la cual permitirá 
escuchar de manera permanente las necesidades y 
expectativas de la población vulnerable, como lo es 
la LGBTTTIQA+.

Vinculación y cultura

Participación Cívica de los mexicanos en el 
exterior

Como parte de la estrategia para fomentar la parti-
cipación cívica de las y los mexicanos en el exterior 
en los Procesos Electorales Locales (PEL) 2020-2021, 
el IME coordinó diversas actividades de vinculación, 
difusión y apoyo para las RME. En el marco de di-
chos procesos, las entidades de Baja California Sur, 
Chihuahua, Ciudad de México, Colima, Guerrero, 
Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro, San Luis 
Potosí y Zacatecas implementaron el voto de los 
mexicanos residentes en el exterior, en conjunto 
con el Instituto Nacional Electoral y la Dirección 
General de Servicios Consulares. 

Los Procesos Electorales Locales 2020-2021 conta-
ron con 33,698 votantes registrados en el exterior, de 
los cuales 5,623 emitieron su voto mediante la mo-
dalidad postal y 12,456 utilizaron el voto electrónico.

Mesa Interinstitucional Permanente de 
Atención Integral a Familias Repatriadas y 
en Retorno

El 18 de diciembre de 2020 se instaló dicha Mesa 
Interinstitucional, mediante la cual el IME y el 
Instituto Nacional de Migración, actuando como 
secretarios técnicos, coordinan una estrategia in-
tegral a favor de las familias repatriadas y en re-
torno. Para ello se establecieron siete grupos de 
trabajo: Derecho a la Identidad, Vinculación Laboral, 
Desarrollo Económico, Educación, Salud, Grupos 
Vulnerables y Marco Normativo.

A la fecha, se han realizado tres reuniones de alto 
nivel de la Mesa, a través de las cuales se han desa-
rrollado acciones concretas en beneficio de las fa-
milias repatriadas y en retorno, con la participación 
de instituciones del Gobierno Federal y los gobier-
nos locales. 

En este marco, se han consolidado los siguientes 
convenios:

 – Convenio IME-Banco del Bienestar, con el obje-
tivo de formalizar un mecanismo de bancariza-
ción migrante a partir de la apertura de cuentas 
de forma remota.
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 – Convenio IME-IMSS, con el objetivo de simpli-
ficar los procedimientos para la afiliación de la 
población mexicana en el exterior en esquemas 
de seguridad social y salud.

 – Convenio IME-INFONAVIT, con el objetivo de 
compartir información de manera periódica so-
bre la vivienda comercializable disponible para 
la comunidad en el exterior. 

 – Convenio SRE-SEP, con el objetivo de acercar 
servicios educativos y garantizar el derecho 
de la población mexicana en el exterior y en 
retorno a una educación equitativa, inclusiva, 
intercultural e integral.

 – Convenio IME-INMUJERES, con el objetivo de 
llevar a cabo proyectos y actividades en mate-
ria de igualdad sustantiva que promuevan la 
eliminación de la violencia contra las mujeres, 
adolescentes y niñas, así como la transversaliza-
ción de la perspectiva de género en el exterior.

Red Global MX

Con el fin de seguir fortaleciendo la Red Global MX 
(RGMX), compuesta por la sociedad civil que reúne a 
personas mexicanas calificadas que se encuentran 
viviendo en el exterior, interesadas en promover el 
desarrollo de México y su inserción en la economía 
del conocimiento, el 29 de septiembre de 2020, en 
La Piedad, Michoacán, se lanzó el Nodo Michoacán 
de la RGMX, y el 25 de mayo de 2021, en Manzanillo, 
Colima, se estableció el Nodo Colima. 

En la actualidad, la Red Global MX cuenta con 71 
capítulos en seis regiones del mundo y, con las adi-
ciones de Michoacán y Colima, 17 nodos en México. 

También, a principios de 2021, como parte de la 
nueva estrategia del IME para impulsar y potenciar 
a la Red Global MX, se reestructuraron sus regiones, 
actualmente son: Estados Unidos, Canadá, África, 
Europa, Asia-Oceanía, América Latina y el Caribe, y 
África.

Reconocimientos

A través de las RME, el IME hace entrega cada año 
del Reconocimiento Ohtli a destacados líderes co-
munitarios que han dedicado la mayor parte de su 
vida y actividad profesional a “abrir brecha” en el ex-
tranjero en beneficio de las comunidades de origen 
mexicano, en campos diversos como la educación, 
la salud, los derechos humanos y laborales, la políti-
ca, las artes y la cultura. 

También, se otorga el Reconocimiento Mexicanos 
Distinguidos a personas mexicanas que residen en 
el extranjero y cuentan con una trayectoria sobre-
saliente que ponga en alto el nombre de México. El 
objetivo es reconocer las trayectorias profesionales 
y personales de personas mexicanas que viven fue-
ra del país y cuya labor contribuye al prestigio y bue-
na imagen de México.

Del 1 de septiembre de 202 al 30 de junio de 2021, se 
realizó la entrega de 47 Reconocimientos Ohtli y 32 
Reconocimientos Mexicanos Distinguidos. 

Cultura comunitaria 

Con el fin de celebrar y promover las contribuciones 
de las comunidades mexicanas en el exterior, así 
como de fomentar la vinculación de dichas comu-
nidades con México, el IME lleva a cabo anualmente 
actividades culturales en el exterior. 

En este sentido, el instituto realizó a principios de 
noviembre de 2020, por segundo año consecuti-
vo, la Semana Global de México, con el fin de visi-
bilizar la diversidad y la importancia de la diáspora 
mexicana, fortalecer la vinculación con nuestros 
connacionales y destacar sus proyectos creativos, 
comunitarios y de innovación. La Semana Global 
contó con más de 550 eventos efectuados en todo 
el mundo.
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Atención ciudadana en 

territorio nacional 
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Fotografía 1. Nueva Oficina de Pasaportes en la alcaldía Coyoacán de la Ciudad de México.
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1. ACUERDO por el que se dan a conocer los días en que se suspenderán los plazos y términos aplicables en los trámites y procedimientos administrativos 
sustanciados ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, con motivo de la contingencia coronavirus (COVID 19). https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5590565&fecha=26/03/2020
2. ACUERDO por el que se dan a conocer los días en que se suspenderán los plazos y términos aplicables en los trámites y procedimientos administrativos 
sustanciados ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, con motivo de la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19). http://www.dof.gob.
mx/nota_detalle.php?codigo=5591687&fecha=16/04/2020
3. ACUERDO por el que se modifica el diverso por el que se dan a conocer los días en que se suspenderán los plazos y términos aplicables en los trámites y 
procedimientos administrativos sustanciados ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, con motivo de la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2 
(COVID 19).  https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5592531&fecha=30/04/2020
4. ACUERDO por el que se modifica por segunda ocasión el diverso por el que se dan a conocer los días en que se suspenderán los plazos y términos aplicables 
en los trámites y procedimientos administrativos sustanciados ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, con motivo de la emergencia sanitaria generada por el 
virus SARS-CoV-2 (COVID 19). https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5594125&fecha=29/05/2020

9.1 Dirección General de Oficinas de 
Pasaportes

El pasaporte mexicano, su emisión en 
territorio nacional e impacto durante 
la contingencia sanitaria derivada de la 
pandemia de COVID 19

El pasaporte mexicano es el documento de identi-
dad y viaje que se expide a los mexicanos para acre-
ditar su nacionalidad e identidad. Contempla una 
solicitud a las autoridades extranjeras y a la comu-
nidad internacional para permitir la movilidad mi-
gratoria a sus titulares, y es expedido con base en 
nuevas tecnologías y técnicas de seguridad, ofre-
ciendo confiabilidad y protección al ser reconocido 
internacionalmente. La seguridad nacional es una 
prioridad que es observada dentro de su proceso 
de expedición en las oficinas de pasaportes de la 
SRE, conforme a lo dispuesto por el artículo 72 del 
Reglamento Interior publicado en el Diario Oficial 
de la Federación (DOF) el 14 de junio de 2021. En 
este sentido, las actividades que se desarrollan den-
tro de dicho proceso deben cubrir los aspectos ope-
rativos, técnicos y normativos establecidos para su 
ejecución. 

El Gobierno de México se fortalece con 47 oficinas 
de pasaportes; 13 de ellas brindan servicio en la 
Ciudad de México y 34, en el resto del país; también 
cuenta con 121 oficinas de enlace en los principales 
municipios del país. 

La contingencia sanitaria derivada de la pandemia 
de COVID 19 ha significado un desafío para la eje-
cución de los actos propios de la Administración 
Pública Federal (APF) y, en particular, para las ofici-
nas de pasaportes. Estas brindan un servicio públi-
co considerado de primera necesidad para permitir 
la movilidad migratoria que, en las necesidades hu-
manitarias, de salud, familiares, laborales y acadé-
micas de la población, surgieron con un enfoque de 
extrema emergencia por los efectos mismos gene-
rados por la pandemia.

Durante la vigencia del periodo de suspensión de 
los plazos y términos aplicables a la SRE publicados 
en el DOF en fechas 26 de marzo de 2020,1 16 de 
abril de 2020,2 30 de abril de 20203 y 29 de mayo 
de 2020,4 entre los que se encontró la emisión de 
pasaportes ordinarios en las oficinas de pasaportes, 
se estableció un “Protocolo de generación de citas 
de emergencia para el trámite de pasaportes y para 
la emisión de pasaportes de emergencia (provisio-
nales)”, con estricto apego a las medidas sanitarias 
tanto para los servidores públicos como para los 
solicitantes, garantizando la obligación del Estado 
mexicano de proteger  y preservar los derechos hu-
manos que le asisten al solicitante de un pasaporte.

Del 27 de marzo al 31 de agosto de 2020, se expi-
dieron 826 pasaportes clasificados en los siguientes 
tipos de emergencia: académico 113, defunción 40, 
laborales 338, médicos 201, retorno a su país de resi-
dencia 112, y por reunificación familiar 22.
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El 22 de junio de 2020, el restablecimiento del ser-
vicio público de emisión de pasaportes inició como 
uno de los pioneros de las actividades del Gobierno 
federal, con 20 oficinas de pasaportes ubicadas 
principalmente en la Ciudad de México y en 10 es-
tados de la república; el 1 de julio de 2020, se con-
tinuó con cuatro oficinas más. Para el 15 de julio 
de 2020, se abrieron las situadas en ocho estados, 
y finalmente la logística de reanudación segura 
y paulatina concluyó el 24 de agosto de 2020 en: 
Baja California, Colima, Guanajuato, Puebla, Sinaloa, 
Tabasco, Tijuana, Tlaxcala y Yucatán.

Bajo los más estrictos protocolos en materia de sa-
nidad para la atención al público, se ha ofrecido el 
servicio de emisión de pasaportes, basados en los li-
neamientos publicados por las secretarías de Salud 
federal y estatales. Los lineamientos comprenden: 
portación de cubrebocas y aplicación de gel an-
tibacterial, toma de temperatura al ingreso del 
inmueble, establecimiento de  sana distancia, pun-
tualidad en la atención de su cita y la sugerencia de 
portar una careta de acrílico y guantes de látex.

La emisión de pasaportes del 1 de septiembre de 
2020 al 30 de junio de 2021 fue de 2,671,757 pasa-
portes ordinarios; 872 diplomáticos y 1,064 oficiales. 
En el periodo referido, los ingresos por la emisión 
de pasaportes alcanzó la cifra de 3,550.8 millo-
nes de pesos. De los pasaportes ordinarios, el 32% 
(654,505) proviene de las 121 oficinas de enlace, y el 
68% (1,390,825), de las oficinas de pasaportes.

Documentos públicos expedidos en 
territorio nacional que deban surtir 
efectos jurídicos en el extranjero
Con relación a la legalización de documentos pú-
blicos expedidos en territorio nacional, se informa 
que este acto es para todos aquellos casos en que el 
país donde deba surtir efectos no se encuentre ad-
herido al Convenio por el que se Suprime el requi-
sito de Legalización de los Documentos Públicos 
Extranjeros (Convenio de La Haya). Por lo anterior, 
los documentos públicos nacionales que deban 
producir efectos en esos países y viceversa deberán 
ser legalizados de conformidad con el artículo 2 de 
dicha Convención.
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Reforma al artículo 20 de la Ley Federal 
de Derechos: pasaportes y citas de 
emergencia
La SRE, habiendo emitido un Protocolo de Actuación 
para la atención de pasaportes de emergencia de-
bidamente acreditados, realizó las acciones corres-
pondientes ante la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) para resaltar una serie de repercu-
siones directas para los solicitantes, dentro de las 
cuales se destacan las siguientes situaciones con-
forme a la naturaleza de la emergencia: médicas, 
académicas, laborales, reunificación familiar, y se 
agregaron los viajes de placer o vacaciones.

En este contexto, se determinó que el servicio de 
emisión de pasaportes y de citas de emergencia 
para pasaporte a nivel nacional se basó en la pon-
deración del alcance de los motivos que originaron 
la solicitud como quedó expuesto, en el que se des-
taca el tiempo y dedicación que los servidores pú-
blicos invierten en la atención de una solicitud de 
pasaporte de emergencia y el esmero para evitar la 
infiltración de algún documento tildado de apócri-
fo. Los procesos igualmente son reglados a efecto 
de evitar cualquier acción que vaya en contra de 
los principios de eficiencia, eficacia, transparencia y 
honradez en el servicio público.

Resulta de gran importancia el hecho de que, al 
haber un procedimiento debidamente establecido, 
se brinda la oportunidad a los solicitantes de que el 
Gobierno de la República se acerque a la sociedad 
para brindarles alternativas de solución a su proble-
mática, fomentando la legalidad y neutralizando 
a los denominados “coyotes” o “gestores oficiosos” 
que buscan defraudarlos y les hacen un daño eco-
nómico, moral y personal. Así, la transparencia y 
la aprobación de un pago adicional hace una ba-
lanza entre la emergencia y el costo que para el 
Estado implica la atención de la petición, y significa 

erradicar el peligro que provoca la intervención de 
los gestores oficiosos y la corrupción.

Como consecuencia de lo expuesto, en el DOF del 8 
de diciembre de 2020 fue publicada la Reforma a la 
Ley Federal de Derechos, en la que se establece en 
su artículo 20 lo siguiente:

Artículo 20.- Por la expedición de cada pasaporte o 
documento de identidad y viaje, se pagarán dere-
chos conforme a las siguientes cuotas:

“[…] Tratándose de la expedición de pasaportes 
ordinarios que requieran ser expedidos de 
emergencia, se pagará un monto del 30% adicional 
al costo del pasaporte ordinario en términos de las 
fracciones anteriores, según la vigencia solicitada.”

Desde la entrada en vigor de la reforma a la Ley, de 
enero de 2021 al 30 de junio  del mismo año, se ex-
pidieron  4,163 pasaportes con una recaudación de 
9,091,255 pesos.
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Nuevas Oficinas de Pasaportes

La Dirección General de Oficinas de Pasaportes, 
con la finalidad de acercar el servicio de emisión de 
pasaportes y considerando la alta demanda con la 
que se cuenta, así como para evitar traslados pro-
longados por parte de la ciudadanía y, conscientes 
de la situación que se enfrenta en todo el territorio 
nacional respecto a la contingencia sanitaria  del 
COVID 19, se llevó a cabo la apertura de dos nuevas 
oficinas de pasaportes, de las cuales se hace refe-
rencia a continuación: 

Oficina de Pasaportes Beneficios

Acuerdo por el que se establece una Delegación de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores en el Aeropuerto 
Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México 
Terminal 1, publicado en el DOF el 2 de octubre de 
2020.

En el servicio: 

• Servicio de emisión de pasaporte en su modali-
dad de renovación el mismo día de su solicitud.

• Atención inmediata con boleto de avión. 

• Atención de casos de emergencia: médicos, 
laborales, académicos y de reunificación familiar 
comprobables.

Presupuestales: 

El inmueble utilizado para esta Oficina de 
Pasaportes, mismo que cuenta con una superficie 
total de 84 metros cuadrados, no genera ningún 
costo para el Gobierno federal, únicamente se 
tiene contemplado el pago de los servicios de luz 
y agua correspondientes.

Al encontrarse situada en la terminal principal del 
aeropuerto, genera una cantidad considerable 
de citas por su horario de 08:00 a 20:00 horas, de 
lunes a domingo, haciendo posible que la secre-
taría tenga un ingreso considerable por la emisión 
de pasaportes.
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Oficina de Pasaportes Beneficios

Acuerdo por el que se establece la Delegación de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores en la Demarcación 
Territorial Coyoacán, en la Ciudad de México, publica-
do en el DOF el 2 de marzo de 2021.

En el servicio: 

• Con horario extendido de 08:00 a 20:00 horas, de 
lunes a domingo.

• Atiende  2, 880 citas diarias, es decir, 84, 600 citas 
mensuales.

• Cuenta con ludoteca para niños y área de 
lactancia.

Presupuestales: 

La Dirección General de Oficinas de Pasaportes, 
al formalizar el arrendamiento de un inmueble 
con un monto de renta mensual de 58 pesos por 
metro cuadrado, resultando un monto de renta 
mensual de 88,192.48 pesos, más IVA, lo que da 
un total de 102,303.28 pesos; es decir, alcanzó un 
monto significativamente por debajo del estable-
cido por el Indaabin, lo que puede traducirse en 
una economía para esta secretaría por un importe 
mensual de 309,160.26 pesos, sin incluir el IVA.

Apertura de nuevas Oficinas de Enlace

Al reconocer que la desconcentración de funciones 
y recursos impulsa la democratización de la vida 
nacional, la actividad económica y social del país, 
así como el acercamiento efectivo a sus diferentes 
regiones y sectores, se inauguraron 11 oficinas mu-
nicipales de enlace con la SRE que a continuación 
se refieren

Oficina de Enlace Fecha de Apertura

Cuautitlán Izcalli 30 de noviembre de 2020

El Grullo 14 de diciembre de 2020

Ensenada 05 de abril de 2021

Rosarito 05 de abril de 2021

Huixquilucan 19 de abril de 2021

Arriaga 26 de abril de 2021

Nezahualcóyotl 17 de mayo de 2021

Tlalnepantla 26 de mayo de 2021

Tehuacán 08 de junio de 2021

San Juan del Río 14 de junio de 2021

Palenque 17 de junio de 2021

Beneficios: con la apertura de oficinas de enlace, se 
brinda a la ciudadanía una mayor facilidad y acer-
camiento al trámite de pasaporte, lo cual incide di-
rectamente en la capacidad operativa por parte de 
esta secretaría para proporcionar de manera pronta 
y eficiente la prestación del servicio, evitando con 
ello afectaciones a los solicitantes.



160 3  I N F O R M E  D E  L A B O RE S

Actualización del marco jurídico 

Con el objeto de contribuir a generar seguridad 
y certeza jurídica en la realización de los trámites, 
fueron publicados en el DOF los siguientes 
acuerdos:

Acuerdo por el que se dan a conocer los 
requisitos, formato de solicitud y plazo 
máximo de prevención y resolución del 
trámite de Legalización de documentos 
públicos mexicanos que surtirán efectos en 
el extranjero, a cargo de las Delegaciones 
de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 
publicado en el DOF el 7 de diciembre de 
2020.

En el Acuerdo se contribuye a generar seguridad 
jurídica, claridad y transparencia en la realización 
de dicho trámite. Los plazos de prevención y reso-
lución del trámite eran de cinco días hábiles y de 
tres meses, respectivamente, de acuerdo con lo 
señalado en los artículos 17 y 17-A de la Ley Federal 
de Procedimiento Administrativo. Actualmente, ya 
se cuenta con un instrumento normativo que sirve 
de fundamento para la realización del trámite de 
manera clara y transparente, toda vez que se esta-
blecen los requisitos, formato de solicitud y plazos 
máximos de prevención y resolución del trámite, 
lo cual contribuye a generar mayor certeza jurídi-
ca, así como a reducir los costos de cumplimiento 
para los particulares, en virtud de que también se 
redujeron los plazos de prevención y resolución (de 
cinco a tres días hábiles para el plazo de prevención, 
y de tres meses a cinco días hábiles para el plazo de 
resolución).

Acuerdo por el que se reforma el 
diverso por el que se dan a conocer los 
Lineamientos para el trámite de pasaportes 
y del documento de identidad y viaje en 
territorio nacional, publicado en el DOF el 3 
de marzo de 2021.

A fin de armonizar las disposiciones contenidas en 
la normatividad aplicable a los trámites de pasapor-
te en territorio nacional y del documento de iden-
tidad y viaje, se elaboró un Acuerdo que reforma el 
primer párrafo del Lineamiento Quinto del Acuerdo 
por el que se dan a conocer los Lineamientos para 
el trámite de pasaportes y del documento de iden-
tidad y viaje en territorio nacional, publicado en el 
DOF el 23 de noviembre de 2012, con el objeto de 
actualizar el plazo de prevención de 10 días hábiles, 
señalado en los siguientes acuerdos: 

• Acuerdo por el que se reducen los plazos de reso-
lución y prevención para los trámites de pasapor-
tes expedidos en las delegaciones de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores que se enlistan, por el 
cual se redujo el plazo de prevención de 20 a 10 
días hábiles, y el plazo de resolución de tres meses 
a 45 días hábiles, en el trámite de pasaporte ordi-
nario en territorio nacional (publicado en el DOF 
el día 23 de marzo de 2018).

• Acuerdo por el que se reducen los plazos de reso-
lución y prevención para el trámite de Documento 
de Identidad y Viaje expedido en las oficinas cen-
trales de la Secretaría de Relaciones Exteriores 
que se enlistan, por el cual se redujo el plazo de 
prevención de 20 a 10 días hábiles, y el plazo de 
resolución de tres meses a 45 días hábiles, en el 
trámite de documento de identidad y viaje (publi-
cado en el DOF el 27 de agosto de 2020).

Proyecto de la Oficina de Pasaportes 
en Puebla, Puebla

La Oficina de Pasaportes de la SRE en Puebla ocu-
pará a partir de agosto de 2021 un espacio den-
tro del inmueble denominado Centro Comercial 
“Paseo San Francisco”, con domicilio en Calle Arroyo 
de Xonaca No. 1006, C.P. 72290, Col. Barrio del Alto, 
en Puebla, Puebla. 

La oficina tendrá las siguientes ventajas: 

1. El inmueble, dadas las características técnicas, de 
ubicación, dimensiones de terreno y construcción 
específica, así como la funcionalidad que presen-
ta, resulta adecuado para la prestación de los 
servicios públicos.

2. Espacio, seguridad, higiene y funcionalidad para 
el público, los usuarios y el personal, considerando 
los requerimientos de acceso, tránsito y desplaza-
miento de las personas con discapacidad.

3. La austeridad que debe observar la APF, de con-
formidad con las disposiciones aplicables;

4. El cumplimiento de la normativa aplicable en 
materia de uso del suelo, estacionamientos, cons-
trucciones, seguridad estructural, protección civil, 
protección del medio ambiente y uso eficiente de 
energía.

5. Se ofrecerá el servicio en horario extendido de 
08:00 a 20:00 horas, de lunes a domingo.
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Nuevo Pasaporte Electrónico 

Después de la conclusión del proceso de licitación 
pública electrónica internacional bajo la cobertura 
de tratados de libre comercio y una vez otorgado el 
fallo, se formalizó el contrato que tiene por objeto 
proporcionar a la SRE los servicios integrales de 
apoyo para la migración y emisión del Pasaporte 
Mexicano Electrónico, con una vigencia a partir del 
14 de julio de 2020 hasta el 13 de enero de 2026, 
el monto máximo asciende a 3,858.2 millones de 
pesos con IVA incluido.

En el marco de este contrato se llevó a cabo el re-
emplazo del equipo de producción de todas las 
oficinas de pasaportes del territorio nacional. Las 
nuevas estaciones incorporan equipos que permi-
tirán la impresión láser en libretas con hoja de poli-
carbonato, y la lectura/escritura en chip, de los datos 
encriptados del titular del pasaporte.

Actualmente, se da seguimiento a las pruebas y de-
finición de los componentes que se incorporarán 
en las libretas para pasaporte electrónico, con la 
finalidad de asegurar su calidad y compatibilidad, 
realización de la grabación de datos en chips de pa-
saportes, así como la lectura de la información para 
comprobar su correcto funcionamiento, dando un 
resultado positivo a la prueba de lectura/escritura 
en chip.

El 14 de junio de 2021, México quedó registrado como 
el número 78 en la lista “ICAO PKD Participants”, 
esto derivado del pago de inscripción efectuado.5

La Organización para la Aviación Civil Internacional 
(OACI) de la ONU hizo llegar al Gobierno de México 
la documentación técnica respectiva para concluir 
con la implementación de la Infraestructura de 
Llave Pública (PKI).

El Gobierno de México ejecutó las acciones necesa-
rias para adoptar los estándares que establecen las 
normas internacionales respecto de los controles 
de seguridad en la emisión de documentos de via-
je para la puesta en operación del nuevo Pasaporte 
Electrónico, el cual tendrá primordialmente diver-
sos objetivos como otorgar a la población mexicana 
en territorio nacional y en el exterior un documento 
con mayores medidas de seguridad físicas que goce 
del reconocimiento de la comunidad internacional 
por la integridad del mismo, incrementar la admi-
sibilidad de los mexicanos en el mundo buscando 
la firma de acuerdos de supresión de visas, facilita-
ción de la movilidad migratoria, el reforzamiento de 

5. https://www.icao.int/Security/FAL/PKD/Pages/ICAO-PKDParticipants.aspx

la seguridad nacional e internacional en materia de 
aviación civil, y el manejo de los riesgos de seguri-
dad que respondan a enfrentar las amenazas en las 
fronteras.

El Pasaporte Electrónico es el testimonio de cum-
plimiento de los compromisos internacionales asu-
midos por el Gobierno de México ante la OACI en su 
“Estrategia ICAO TRIP”.
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9.2 Dirección General de Asuntos 
Jurídicos
La Dirección General de Asuntos Jurídicos (DGAJ) 
de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) des-
empeña sus actividades de manera transversal, con 
el objetivo de brindar al público, a la propia SRE y a 
diversas dependencias públicas servicios eficientes 
y de calidad. Entre sus servicios al público, la DGAJ 
está a cargo de emitir documentos de nacionalidad, 
como los certificados de nacionalidad mexicana y 
la declaratoria de nacionalidad mexicana por na-
cimiento, al igual que el procedimiento de natu-
ralización de las personas extranjeras que desean 
hacerse mexicanas. La DGAJ también está a cargo 
de avisos y permisos que las personas físicas o mo-
rales extranjeras deben dar al Gobierno federal para 
adquirir o tener la posesión de bienes inmuebles en 
México.

Estos servicios son de la mayor importancia para 
el Estado mexicano y para su seguridad nacional, 
pues implican la incorporación al país de nuevas 
personas mexicanas, así como la vigilancia de la 
normatividad en materia de propiedad inmobiliaria 
de las personas extranjeras.

En consecuencia, en la prestación de estos servicios 
la DGAJ mantuvo en alto la vocación del servicio e 
impulsó una cultura de legalidad al desarrollar sus 
funciones dentro de un marco de calidad, transpa-
rencia, honradez, equidad y mejora continua.

Certificado de nacionalidad mexicana

Los procedimientos para emitir documentos rela-
tivos a la nacionalidad mexicana incluyen el certi-
ficado de nacionalidad mexicana por nacimiento 
y la declaratoria de nacionalidad mexicana por na-
cimiento. Por su parte, el procedimiento de natu-
ralización finaliza con la expedición de la carta de 
naturalización a las personas extranjeras que de-
sean hacerse mexicanas. Asimismo, la DGAJ presta 
al público el servicio de copias certificadas de esos 
documentos de nacionalidad; la búsqueda de ante-
cedentes de naturalización de familiares; conduce 
los procedimientos de pérdida de la nacionalidad 
mexicana por naturalización, e impone sanciones 
a aquellas personas que violan la normatividad en 
materia de nacionalidad.

La declaratoria de nacionalidad mexicana por na-
cimiento es el instrumento jurídico por el cual se 
recupera la nacionalidad mexicana que se había 
perdido por haber obtenido una nacionalidad ex-
tranjera. Este documento es expedido en territorio 
nacional por medio de las oficinas centrales, así 

como en el extranjero mediante las representacio-
nes de México en el exterior (RME).

El certificado de nacionalidad mexicana por naci-
miento es el documento que se expide a mexicanos 
por nacimiento a quienes otro Estado les recono-
ce como sus nacionales, y que buscan acceder al 
ejercicio de algún cargo o función para el cual se 
requiere ser mexicano por nacimiento y que no ha-
yan adquirido otra nacionalidad.

Del 1 de septiembre de 2020 al 30 de junio de 2021, 
se expidieron 154 declaratorias de nacionalidad 
mexicana por nacimiento y 29 certificados de na-
cionalidad mexicana por nacimiento.

Carta de naturalización

La carta de naturalización es el instrumento jurí-
dico por el cual se acredita el otorgamiento de la 
nacionalidad mexicana a las personas extranjeras. 
El Gobierno federal ha reiterado su compromiso 
de respeto y lucha por los derechos humanos y, en 
particular, por los derechos de los migrantes que 
eligen por voluntad propia establecerse en México. 
Asimismo, reconoce la enorme aportación de las 
personas que han decidido establecer de manera 
permanente su residencia en México, engrandecer 
y defender a nuestro país, a la vez de contribuir a las 
actividades económicas, productivas, sociales, artís-
ticas, culturales y deportivas.

Del 1 de septiembre de 2020 al 30 de junio de 2021, 
se otorgó un total de 2,037 cartas de naturalización 
a personas extranjeras que cumplieron con los re-
quisitos para convertirse en personas mexicanas. En 
los últimos dos años, el número de personas natu-
ralizadas ha disminuido de 3,070 en 2019 a 2,044 en 
2020 y 563 hasta junio de 2021. La pronunciada baja 
en 2020 y 2021 se debe a la pandemia de COVID 19, 
lo cual se explicará más adelante.
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Personas naturalizadas

De 2,607 personas naturalizadas durante 2020 y 
2021, el mayor número de personas por país de 
origen correspondió a: Venezuela, 1,004 personas 
(39%); Cuba, 395 (15%); Colombia, 254 (10%); España, 
80 (3%); Honduras, 74 (3%); Argentina, 67 (3%); El 
Salvador, 67 (3%); Estados Unidos de América, 60 
(2%); Guatemala, 49 (2%); Perú, 40 (2%) y otros paí-
ses, 517(20%).

Nacionalidad de origen 2020 % 2021 % 2020 y 2021 %

Venezolana 801 39% 203 36% 1,004 39%

Cubana 280 14% 115 20% 395 15%

Colombiana 201 10% 53 9% 254 10%

Española 70 3% 10 2% 80 3%

Hondureña 57 3% 17 3% 74 3%

Argentina 53 3% 14 2% 67 3%

Salvadoreña 47 2% 20 4% 67 3%

Estadounidense 46 2% 14 2% 60 2%

Guatemalteca 38 2% 11 2% 49 2%

Peruana 35 2% 5 1% 40 2%

Otras 416 20% 101 18% 517 20%

Total por año 2,044 100% 563 100% 2,607 100%
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A fin de elevar la eficiencia en la atención al públi-
co, la DGAJ reforzó la coordinación con la Dirección 
General de Oficinas de Pasaportes y con sus ofi-
cinas en los estados de la república. Se elevó la vi-
gilancia de los procesos, la transparencia en los 
servicios prestados, la prevención de irregularida-
des y el intercambio de información para evitar ro-
bos de identidad.

Como parte de la lucha contra la corrupción, el 
Gobierno de México ha reforzado la vigilancia y los 
procedimientos en torno a los documentos presen-
tados en las solicitudes de naturalización. En conse-
cuencia, del 1 de septiembre de 2020 al 30 de junio 
de 2021, se aplicaron sanciones administrativas a 
10 personas extranjeras por haber presentado do-
cumentos falsos, al tiempo que sus solicitudes de 
naturalización fueron rechazadas.

Como consecuencia de la pandemia de COVID 19, 
los servicios al público para la expedición de do-
cumentos de nacionalidad fueron suspendidos a 
partir del 27 de marzo de 2020, salvo aquellos iden-
tificados como casos de emergencia. Esto provocó 
principalmente la disminución en el número de 
procedimientos de naturalización, así como en los 
ingresos del Estado por los derechos pagados por 
este procedimiento.

Sin embargo, a pesar de la emergencia sanitaria, de 
manera innovadora se reforzaron algunos procedi-
mientos de forma electrónica, manteniendo el dis-
tanciamiento físico y cuidando la salud del público 
y de las personas servidoras públicas. En particu-
lar, por medio del nuevo correo electrónico nacio-
nalidad@sre.gob.mx, se atendieron solicitudes de 
personas que por emergencia requerían copias cer-
tificadas de sus documentos de nacionalidad o los 
antecedentes de naturalización de sus familiares.

En este contexto, se trabajó en el diseño de nuevos 
mecanismos para la nueva normalidad, los cuales, 
por su naturaleza electrónica, harán más eficientes 
los servicios al público y permitirán una reducción 
de los costos en recursos materiales y humanos. 
Estos nuevos mecanismos asegurarán que, a pe-
sar de esta y futuras emergencias sanitarias, la SRE 
continúe prestando servicios al público con la ma-
yor amplitud posible.

Implementación del nuevo sistema 
informático (SINNA)

Como parte del compromiso con la eficiencia y la 
austeridad republicana, la SRE continuó los traba-
jos para modernizar el nuevo Sistema Integral de 
Nacionalidad y Naturalización (SINNA). Este sis-
tema permite de manera electrónica conducir la 
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captura de las nuevas solicitudes de cartas de na-
turalización, certificados de nacionalidad mexicana 
y declaratorias de nacionalidad mexicana por naci-
miento, así como su respectiva expedición.

El nuevo SINNA, permite mejorar el registro ade-
cuado de los datos biométricos de las personas soli-
citantes de servicios, hacer los procedimientos más 
eficientes, brindar más seguridad, emplear al máxi-
mo los beneficios de la tecnología, evitar fraudes o 
el robo de identidad y fortalecer el Estado de dere-
cho. La implementación del nuevo SINNA también 
ha permitido mejoras respecto a la operabilidad 
del procedimiento de la carta de naturalización, al 
generar en línea los exámenes de historia y cultura 
de México que permiten mayor imparcialidad en su 
aplicación.

Actualización de la normativa en 
materia de nacionalidad

El 17 de mayo de 2021 fue publicado en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF) el “Decreto por el que 
se reforma el artículo 30 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
nacionalidad”, que entró en vigor el 18 de mayo de 
2021.

Al respecto, la DGAJ emitió lineamientos para la 
implementación de esta reforma constitucional, 
en ejercicio de las atribuciones exclusivas que po-
see la SRE en todo lo relativo al tema de naciona-
lidad. Dichos lineamientos fueron dirigidos a las 
RME y a las oficinas de pasaportes, así como a to-
das las oficinas del Registro Civil en el país, a través 
de la Dirección General del Registro Nacional de 
Población e Identidad (Renapo) de la Secretaría de 
Gobernación.

Con esta reforma constitucional se permite la trans-
misión de la nacionalidad mexicana por nacimiento 
a las hijas o hijos nacidos fuera de México de ma-
dre o padre mexicanos, sin importar si estos últimos 
(madre o padre) nacieron fuera del territorio mexi-
cano. En consecuencia, se eliminó la restricción 
que existía anteriormente en el texto constitucional 
referente a que solo las personas mexicanas naci-
das en el territorio nacional pudieran transmitir la 
nacionalidad mexicana por nacimiento a sus hijos 
nacidos en el extranjero; es decir, a la primera gene-
ración de personas nacidas fuera de México. 

Los lineamientos de la DGAJ destacan que la nueva 
disposición constitucional es aplicativa, de manera 
general, sin importar si la persona nació antes o des-
pués de dicha reforma. Para ejercer el derecho a la 
nacionalidad mexicana, la carga de la prueba recae 

en la persona interesada y será necesario acreditar 
dos elementos:  el vínculo familiar entre la madre o 
el padre e hija o hijo y el ejercicio de la nacionalidad 
mexicana por parte de la madre o del padre (con el 
documento que acredite la nacionalidad mexicana 
de la madre o del padre). 

Para la atención de consultas y dudas de las auto-
ridades y del público, la DGAJ habilitó los correos 
electrónicos dgajuridicos@sre.gob.mx y nacionali-
dad@sre.gob.mx.

De forma adicional, actualmente la DGAJ lleva a 
cabo una revisión de la Constitución y del marco le-
gal en materia de nacionalidad para proponer una 
reforma integral, cuyo objetivo es:

• Establecer el mecanismo para eliminar la distin-
ción entre personas mexicanas por nacimiento 
y por naturalización, lo cual genera discrimina-
ción, prejuicios e, incluso, una reducción en sus 
derechos.

• Ampliar la transmisión de la nacionalidad a la 
segunda generación nacida fuera de territorio 
mexicano, a fin de que subsista el vínculo efectivo 
con el Estado mexicano.

• Flexibilizar algunas causales de pérdida de la na-
cionalidad mexicana por naturalización e imple-
mentar medidas para evitar la apatridia.

• Establecer procedimientos más seguros, eficien-
tes y claros, así como proporcionar las figuras 
jurídicas adecuadas para la pérdida, renuncia de 
la nacionalidad y la aplicación de sanciones.

• Modernizar los procedimientos para aminorar la 
carga burocrática para el público, aprovechar la 
tecnología, realizarlos de manera más automati-
zada e incrementar significativamente la segu-
ridad jurídica tanto para el Gobierno f78ederal 
como para las personas usuarias. 

Permisos artículo 27 constitucional

La DGAJ presta el servicio denominado “Permisos 
de Artículo 27 Constitucional”, el cual se refiere a to-
dos aquellas autorizaciones para que las personas 
extranjeras, físicas y morales puedan adquirir o go-
zar de la posesión de inmuebles en México, dentro 
o fuera de la zona restringida señalada por ese pre-
cepto constitucional, incluyendo el trámite llamado 
“Cláusula Calvo” (convenios de renuncia para la ad-
quisición de inmuebles fuera de la zona restringida) 
y los denominados convenios de extranjería (avisos 
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de modificación de la cláusula para la admisión o 
exclusión de extranjeros en sociedades mexicanas). 

Estos servicios son de la mayor relevancia debido 
al impacto que tienen en el ámbito económico, en 
especial, en el mercado inmobiliario y la promoción 
de las actividades económicas alrededor de este, 
así como en el ámbito de la seguridad nacional res-
pecto a las actividades de personas extranjeras en 
México. 

La DGAJ se destacó por haber mantenido este ser-
vicio abierto al público, a pesar de las restricciones 
impuestas por la pandemia del COVID 19. Asimismo, 
para dar respuesta a las nuevas condiciones sanita-
rias y el consecuente cierre de la atención de estos 
trámites en las oficinas de pasaportes, la DGAJ puso 
en marcha nuevos mecanismos para la recepción 
de solicitudes de forma electrónica con el fin de evi-
tar el contacto personal, incluyendo el correo elec-
trónico articulo27@sre.gob.mx para la recepción de 
solicitudes y proporcionar información. Para com-
plementar esta nueva dinámica, la DGAJ también 
incorporó la entrega de solicitudes y las respues-
tas mediante servicios de mensajería. Esta nueva 

2019-2020 2020-2021

Permisos para la constitución de fideicomisos 3,732 4,623

Convenios de Renuncia 4,523 5,992

Avisos de suscripción al Convenio Art. 27 Const. F. I 10,829 9,166

Avisos de modificación de la cláusula de exclusión de extranjeros 205 253
Avisos de adquisición de inmuebles por sociedades mexicanas en 

la zona restringida 857 728

 Total: 20,146 20,762

opción permitió respetar las restricciones sanitarias 
que limitaban los trámites presenciales y, al mismo 
tiempo, facilitar la atención al público que no puede 
acudir a realizar los trámites presenciales. Ello deri-
vó en una atención más eficiente, adecuada y que 
representa un ahorro en los costos para el público. 

Del 1 de septiembre de 2020 al 30 de junio de 2021:

1. Se otorgaron 4,623 permisos para la constitución 
de fideicomisos en zona res¬tringida, en términos 
de la Constitución, artículo 27, fracción I. 

2. Se suscribieron 5,992 convenios de renuncia, a 
cargo de personas extranjeras, para la adquisición 
de inmuebles fuera de la zona restringida. 

3. Se recibieron 9,166 avisos de suscripción al con¬-
venio previsto en la Constitución, artículo 27, frac-
ción I. 

4. Se recibieron 253 avisos de modificación de la 
cláusula de exclusión de extranjeros. 

5. Se recibieron 728 avisos de adquisición de in¬-
muebles por sociedades mexicanas en la zona 
restringida. 
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Implementación de la nueva versión 
del Sistema Integral para Artículo 27 
Constitucional (SIPAC27)
Como parte del compromiso con la eficiencia y la 
austeridad republicana, la SRE realizó trabajos para 
poner en funcionamiento una nueva versión del 
SIPAC27. Este sistema es compatible con las tecno-
logías actuales, lo que permite eficientar y agilizar  
la captura de las nuevas solicitudes de suscripción 
del convenio de renuncia para la adquisición de 
inmuebles fuera de la zona restringida, de las soli-
citudes de permisos para la constitución de fidei-
comisos por parte de los delegados fiduciarios de 
las distintas instituciones de crédito (bancos) que 
fungen como fiduciarias, así como la respectiva ex-
pedición de la resolución correspondiente a cada 
solicitud.

El nuevo SIPAC27 mejoró la funcionalidad e hizo 
más amigable su manejo, en comparación con el 
antiguo SIPAC27. Igualmente, será la plataforma 
para incorporar más trámites en línea y evitar en el 
futuro los trámites presenciales, lo cual representa-
ría un gran beneficio para el público usuario. 

Este nuevo SIPAC27 y las medidas implementadas 
para la atención electrónica permitieron a la DGAJ 
atender adecuadamente a las personas usuarias, 
mantener este servicio fundamental para el país 
y sortear los retos impuestos por la pandemia del 
COVID 19 y las medidas sanitarias. 
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10
La Consultoría Jurídica y su 

vinculación con la política 
exterior 
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Alejandro Celorio Alcántara 
Consultor Jurídico

La Consultoría Jurídica es el área de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores que se especializa en te-
mas de derecho internacional, derecho extranje-
ro y comparado. Como parte de sus funciones, en 
coordinación con las demás áreas de la institución 
y las dependencias del Gobierno federal, contribuye 
a definir los posicionamientos jurídicos de México 
respecto a los acontecimientos que tienen lugar en 
la esfera internacional, priorizando en todo momen-
to el interés nacional y los derechos de los mexica-
nos que se encuentran en el exterior.  

México ha sido tradicionalmente un promotor di-
ligente y defensor del derecho internacional y sus 
principios generales. Su confianza en esta discipli-
na proviene de su propia experiencia histórica; ha 
recurrido a esta para defender su soberanía, impul-
sar valores universales, profundizar sus relaciones 
bilaterales, fomentar la cooperación internacional, 
promover su desarrollo interno y fortalecer su po-
sición en la comunidad de naciones. Nuestro país 
entiende los beneficios del derecho internacional a 
cabalidad y, sobre todo, su aportación a la estabili-
dad internacional y a su propia política exterior. Es 
natural, por tanto, que participemos activamente 
en su promoción y en su codificación, y que recurra-
mos a este para avanzar nuestras metas e intereses 
de política exterior. 

Las recientes dinámicas en las relaciones interna-
cionales de México han puesto de manifiesto la 
importancia de contar con especialistas en dere-
cho internacional y derecho extranjero, así como 
la necesidad de fortalecer la formación jurídica de 
los miembros del Servicio Exterior Mexicano. Por 
esta razón, hemos reforzado las tareas de asesoría 
a nuestras representaciones diplomáticas y consu-
lares en cuanto a la defensa del Estado mexicano 
y los derechos de los mexicanos en el exterior, así 
como la celebración de acuerdos internacionales 
cuyo objeto es fortalecer las relaciones internacio-
nales de México.

Dado que los efectos del derecho internacional y la 
globalización han generado en la opinión pública 
un renovado interés en todo aquello que afecta a 
México desde y hacia el exterior, en las siguientes 
páginas se expone, de manera general, el avance de 
los temas que competen atender a esta oficina en 
el periodo del informe, del 1 de septiembre de 2020 
al 30 de junio de 2021, así como el registro de las 
metas alcanzadas durante este. 

En específico, en las siguientes páginas se expon-
drán las principales actividades desarrolladas co-
nexas a los temas:

1. Tratados y convenios internacionales.

2. Intervención ante tribunales y autoridades admi-
nistrativas extranjeros en defensa de los intereses 
de México.

3. Respeto al marco jurídico internacional en mate-
ria de privilegios e inmunidades.

4. Actividades con relación al derecho del mar, 
cuestiones fronterizas y derecho ambiental.

5. Comisión Intersecretarial de Derecho 
Internacional Humanitario.

6. Programa de Protección y Recuperación de 
Bienes Culturales.

7. Derecho Penal Internacional, Prevención 
del Genocidio y Atrocidades Masivas y 
Responsabilidad de Proteger.

8. Actividades de derecho internacional privado.

Los retos internacionales contemporáneos conti-
nuarán haciendo del derecho internacional una 
herramienta ideal para fomentar el diálogo entre 
Estados y proponer medidas comunes para enfren-
tarlos. En este sentido, la Consultoría Jurídica segui-
rá facilitando las tareas de las áreas de la secretaría 
y dependencias que nos consultan, para seguir co-
laborando en cumplir con la meta de consolidar a 
México como un actor responsable a nivel global, y 
prestar un mejor servicio público a los mexicanos 
tanto en el país como en el exterior.
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10.1 Tratados y convenios 
internacionales 
En el periodo comprendido del 1 de septiembre de 
2020 al 30 de junio de 2021, se suscribieron seis tra-
tados bilaterales y un instrumento multilateral. En 
este periodo la Consultoría Jurídica (CJA) inscribió 
en el registro al que se refiere el artículo 7 de la Ley 
sobre la Celebración de Tratados, 116 instrumentos 
internacionales celebrados a nivel interinstitucional. 

Por su relevancia en las relaciones internacionales 
de México y su impacto doméstico, resalta la sus-
cripción de los siguientes tratados celebrados entre 
México y el Reino Unido:

• Acuerdo sobre el Reconocimiento Mutuo y la 
Protección de las Denominaciones de las Bebidas 
Espirituosas, hecho en la Ciudad de México, el 30 
de noviembre de 2020.

• Acuerdo de Continuidad Comercial, hecho en la 
Ciudad de México, el 15 de diciembre de 2020.

El 1 de febrero de 2020, el Reino Unido dejó de ser 
Estado miembro de la Unión Europea, por lo que, 
de conformidad con los arreglos alcanzados entre 
el Reino Unido y la Unión Europea en el acuerdo de 
retiro respectivo, los tratados y acuerdos celebra-
dos por la Unión Europea con México dejarían de 
ser aplicables a dicho país europeo a partir del 1 de 
enero de 2021, incluidos el Acuerdo de Asociación 
Económica, Concertación Política y Cooperación 
entre los Estados Unidos Mexicanos, por una parte, 
y la Comunidad Europea y sus Estados Miembros, 
por la otra, suscrito en Bruselas, el 8 de diciembre 
de 1997 (Acuerdo Global) y el Acuerdo entre los 
Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea 
sobre el Reconocimiento Mutuo y la Protección de 
las Denominaciones en el Sector de las Bebidas 
Espirituosas, firmado en Bruselas, Bélgica, el 27 de 
mayo de 1997.

 El Acuerdo de Continuidad Comercial se celebró 
con el objetivo de continuar aplicando al Reino 
Unido las disposiciones del Acuerdo Global, a fin 
de mantener el régimen preferencial de comer-
cio con ese país, otorgar certidumbre jurídica a las 
operaciones comerciales entre ambos países y pro-
fundizar la liberación comercial a nivel bilateral, me-
diante un nuevo acuerdo de libre comercio que se 
negociará con ese país en el primer año de vigencia 
de este Acuerdo de Continuidad Comercial.

Por su parte, el Acuerdo sobre el Reconocimiento 
Mutuo y la Protección de las Denominaciones de 
las Bebidas Espirituosas permitiría a los dos países 

mantener el mismo nivel de protección previsto en 
el Acuerdo vigente entre México y la Unión Europea, 
para las denominaciones de origen mexicano, ta-
les como: Tequila, Mezcal, Bacanora, Raicilla, Sotol 
y Charanda, y las denominaciones de origen britá-
nico, tales como: Scotch Whisky, Irish Whisky, Irish 
Cream y Irish Poteen/Irish Poitín. Con la celebración 
de estos tratados, México y Reino Unido estable-
cieron un marco jurídico adecuado para seguir re-
gulando y fortaleciendo las relaciones comerciales 
entre ambos países.

De igual forma, por su trascendencia en el ámbi-
to de los derechos humanos, es preciso mencio-
nar que el 2 de octubre de 2020 se depositó ante 
la Organización de las Naciones Unidas, el instru-
mento de aceptación que contiene la Declaración 
que formula 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 encuentren bajo su jurisdicción o en nombre 
de ellas. El Comité fue establecido en el marco de 
la Convención Internacional para la Protección 
de todas las Personas contra las Desapariciones 
Forzadas, la cual está vigente para México desde el 
23 de diciembre de 2010.

A partir de la referida declaración, el Comité podrá 
declarar admisibles las comunicaciones individua-
les cuando el peticionario haya agotado los recursos 
internos, y podrá dirigir solicitudes para la adopción 
de medidas cautelares que contribuyan a evitar po-
sibles daños irreparables a las víctimas, sin prejuz-
gar sobre el fondo de la petición, las cuales serán 
resueltas en sesión cerrada, previa recepción de las 
observaciones y comentarios proporcionados por el 
Estado.

10.2 Intervención ante tribunales 
y autoridades administrativas 
extranjeros en defensa de los 
intereses de México

La CJA continuó con los trabajos de coordinación de 
litigios en el exterior para salvaguardar los intereses 
del Gobierno de México en casos civiles y laborales 
al amparo del derecho extranjero. En este sentido, 
se brindaron 217 asesorías para la contribución a la 
solución de litigios. 

Con el mismo fin, la Consultoría Jurídica asesoró en 
casos cuyos alcances podrían resultar trascenden-
tes para el Gobierno de México, desde la supervi-
sión de la Organización Internacional del Trabajo 
en nuestro país para evitar que el Estado mexicano 
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incurra en incumplimiento de sus obligaciones in-
ternacionales, como en la reiterada exigencia, tanto 
por la vía diplomática como ante autoridades judi-
ciales, del respeto y salvaguarda de los privilegios 
e inmunidades que el derecho internacional otor-
ga a las representaciones de México en el exterior, 
específicamente ante autoridades y órganos juris-
diccionales de Bolivia (privilegios e inmunidades 
de la embajada), Chile (litigios laborales en curso) y 
Argentina (litigio civil en curso).

Destaca también el seguimiento y conclusión exito-
sa de un litigio por prestación de servicios que invo-
lucró al Consulado de México en El Paso, Texas. De 
igual manera, se ha colaborado estrechamente con 
la Dirección General del Servicio Exterior y Recursos 
Humanos (DGSERH) en la regularización de la si-
tuación laboral y de seguridad social del personal 
de contratación local de diversas representaciones 
de México en el exterior, con la finalidad de evitar 
litigios laborales en contra de estas en el futuro. 

Derivado de la emergencia sanitaria provocada 
por el virus SARS-CoV-2 (COVID 19), se revisaron, de 
manera preliminar, los documentos legales cele-
brados con laboratorios ubicados en el extranjero, 
con el propósito de garantizar el pronto acceso del 
Gobierno de México a suficientes dosis de vacu-
nas contra la COVID-19, así como la suscripción del 
Acuerdo de Participación de México “Commitment 
Agreement – Optional Purchase Arrangement” con 
la Alianza Gavi, para confirmar y definir los términos 
de la participación de México en el mecanismo de 
autofinanciamiento COVAX Facility.

La Consultoría Jurídica recibió 339 proyectos de 
memoranda de entendimiento con institucio-
nes privadas en todo el mundo, en su mayoría de 
Estados Unidos de América. La revisión se enfocó en 
el cumplimiento de los lineamientos emitidos por 
las unidades administrativas encargadas de cada 
programa marco, así como en salvaguardar los pri-
vilegios e inmunidades con los que cuenta la red 
consular de México en el desarrollo de las activida-
des contenidas en cada programa, los cuales tienen 
objetivos diversos: desde el otorgamiento de becas 
hasta la asistencia a personas mexicanas víctimas 
de violencia doméstica y abuso sexual. 

10.3 Respeto al marco jurídico 
internacional en materia de 
privilegios e inmunidades

En materia de derecho diplomático y consular, la 
Consultoría Jurídica brindó 94 asesorías a dependen-
cias del Gobierno mexicano y a las representaciones 

de México en el exterior, relacionadas con el reco-
nocimiento de privilegios e inmunidades a Estados 
extranjeros, misiones diplomáticas, oficinas consu-
lares, organismos internacionales y a su personal.  

Destacó la colaboración con la Dirección General 
de Protocolo y la Dirección General de Asuntos 
Especiales, a fin de informar los alcances de la Ley 
de Seguridad Nacional respecto del personal diplo-
mático y consular acreditado en México. Por otra 
parte, se veló por informar a las representaciones 
de México en el exterior, y a las misiones diplomá-
ticas, consulares y organismos internacionales acre-
ditados en México, los alcances de la regulación 
local destinada a la contención de la propagación 
del virus SARS-CoV-2, en el marco de los privilegios 
e inmunidades que el derecho internacional les 
confiere.

A raíz de la identificación de prácticas y criterios ju-
diciales contrarios a o inconsistentes con el derecho 
internacional en vigor ‒diseminado en tratados, 
práctica derivada de ellos y costumbre internacio-
nal‒ aplicable a las misiones acreditadas en México, 
se redactó un proyecto de Ley sobre Inmunidades 
que se encuentra en etapa de revisión. Dicha ley 
permitirá facilitar la labor de toda autoridad mexi-
cana para el cumplimiento de las obligaciones 
del Estado mexicano en materia de privilegios e 
inmunidades.

La CJA continuó el acompañamiento jurídico al 
Consulado General de México en Houston durante 
el proceso de su reubicación con motivo de la per-
muta del inmueble a solicitud del Departamento 
de Transporte del Estado de Texas, en apego a lo 
dispuesto por la legislación local y la Convención de 
Viena sobre Relaciones Consulares, para obtener las 
mejores condiciones y el respeto a los privilegios e 
inmunidades de ese Consulado General. 

De igual manera, la CJA asesoró a  la Dirección 
General de Bienes Inmuebles y Recursos Materiales 
y a las representaciones de México en el exterior 
que así lo solicitaron en casos similares que requi-
rieron especial atención, como  el relacionado con 
la búsqueda de condiciones más favorables para 
la reubicación del Consulado General de México 
en Miami y la revisión de los contratos de arrenda-
miento correspondientes a inmuebles que ocupan 
las oficinas y  residencias oficiales de las representa-
ciones de México en el exterior.

 En su función de cosecretario del Comité Ejecutivo 
de la Casa de México en España, la Consultoría 
Jurídica participó en la séptima (diciembre 2020) 
y octava (junio 2021) sesión de dicho Comité, como 
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enlace y coordinador entre la Dirección Ejecutiva, 
la Fundación Casa de México en España y los fun-
cionarios de la Administración Pública Federal que 
representan al Gobierno de México dentro de dicho 
proyecto.

10.4 Actividades con relación 
al derecho del mar, cuestiones 
fronterizas y derecho ambiental

I. Actividades con relación al derecho del 
mar

 La CJA continuó con la participación en el proce-
so de negociación de un instrumento jurídicamen-
te vinculante en el marco de la Convención de la 
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar relativo 
a la conservación y el uso sostenible de la diversi-
dad biológica marina de las zonas situadas fuera 
de la jurisdicción nacional. Si bien la celebración 
del cuarto periodo de sesiones de la Conferencia 
Intergubernamental (CIG) fue pospuesta para lle-
varse a cabo en la primera fecha disponible en 
2022, se efectuaron trabajos intersesionales para 
lograr avanzar en las negociaciones. En este con-
texto, la Consultoría Jurídica coordinó el Grupo 
de Posicionamiento Común de Países Afines 

Latinoamericanos (CLAM) para establecer un con-
senso que fortalezca las posturas nacionales que lo 
componen y el proceso de negociación. 

II. Fondos Marinos y la Autoridad 
Internacional de los Fondos Marinos (AIFM)

La Consultoría Jurídica dio seguimiento a los traba-
jos que se desarrollan en el marco de esta organi-
zación internacional para promover los intereses de 
México relacionados con las actividades de explora-
ción y explotación de los fondos marinos más allá 
de la jurisdicción nacional. En particular, se conti-
nuaron los trabajos para concluir con el proceso de 
negociación del reglamento de explotación de los 
recursos minerales en la zona, así como con la revi-
sión de los proyectos de estándares y directrices ela-
borados por la Comisión Jurídica y Técnica (CJT) en 
materia ambiental. De igual manera, la Consultoría 
Jurídica dio seguimiento a los proyectos de reco-
mendaciones de la CJT respecto del establecimien-
to de áreas de especial interés ambiental en las 
zonas adyacentes a los límites externos de las zonas 
marítimas mexicanas para proteger los intereses 
del Estado mexicano. 

Fotografía 1. XXVII edición virtual del Taller de Derecho Internacional organizado por la Consultoría Jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores (18 - 19 de 
noviembre de 2020).
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III. Acuerdo entre México y Francia sobre 
actividades de pesca de buques mexicanos 
dentro de la zona de 200 millas marinas 
que rodean la isla de Clipperton 

 La CJA dio seguimiento a la implementación del 
acuerdo. En particular, brindó apoyo para la renova-
ción de licencias de pesca, el intercambio de infor-
mación, así como en los proyectos de cooperación 
científica, el otorgamiento de becas y demás com-
promisos al amparo de dicho acuerdo.

IV. Cuestiones territoriales, fronterizas y 
limítrofes

La Consultoría Jurídica dio seguimiento a todas las 
consultas que remitieron las unidades adminis-
trativas e instancias mexicanas competentes que 
tienen relación con los asuntos de las fronteras y 
límites de México. 

En este mismo contexto, la CJA dio seguimiento a la 
información sobre coordenadas geográficas de zo-
nas marinas de terceros Estados, a fin de determinar 
si se vulneraron o no los espacios, intereses y dere-
chos de México sobre sus zonas marítimas naciona-
les, y participó en los trabajos del Grupo Técnico de 
Delimitación de Zonas Marinas Mexicanas.

 Por otra parte, la Consultoría Jurídica dio segui-
miento a los trabajos para dar cumplimiento a las 
obligaciones derivadas del Tratado entre los Estados 
Unidos Mexicanos y la República de Cuba sobre 
la Delimitación de la Plataforma Continental en el 
Polígono Oriental del Golfo de México Más Allá de 
las 200 Millas Náuticas. En específico, la CJA coor-
dinó las labores tendientes a la celebración de un 
plan conjunto de cooperación bilateral para la pre-
paración, respuesta y cooperación frente a la conta-
minación marina por derrames de hidrocarburos y 
otras sustancias nocivas. Finalmente, la Consultoría 
Jurídica dio seguimiento a la actualización del Plan 
Conjunto de Contingencias entre la Secretaría de 
Marina y el Servicio de Guardacostas de los Estados 
Unidos de América sobre Contaminación del Medio 
Ambiente Marino por Derrames de Hidrocarburos u 
Otras Sustancias Nocivas. 

V. Cuestiones medioambientales 

La Consultoría Jurídica respondió las consultas re-
lacionadas con el derecho internacional medioam-
biental. También se atendieron las solicitudes 
relacionadas con el Convenio sobre la Diversidad 
Biológica, incluido el Protocolo de Nagoya, el Plan de 
Alto Nivel para una Economía Oceánica Sostenible, 
el Programa V de Montevideo, la Convención sobre 

el Comercio Internacional de Especies Amenazadas 
de Fauna y Flora Silvestres (Cites)y los diversos 
programas de protección como la Reserva de la 
Biosfera del alto golfo de California. Asimismo, parti-
cipó como vocal en las sesiones del Comité Técnico 
Especializado en Información Marina (Cteim) y del 
Consejo Técnico del Plan Nacional de Contingencias 
en representación de la cancillería.

10.5 Comisión Intersecretarial de 
Derecho Internacional Humanitario
La CJA continuó con sus labores como titu-
lar de la Secretaría Técnica Permanente de la 
Comisión Intersecretarial de Derecho Internacional 
Humanitario (CIDIH), órgano encargado de coor-
dinar las actividades del Gobierno mexicano en la 
materia, así como de capacitar y promover el estu-
dio del DIH a nivel nacional. 

10.6 Programa de Protección y 
Recuperación de Bienes Culturales
La CJA instrumentó acciones para repatriar el pa-
trimonio cultural que ha sido sustraído ilegalmente 
del país y recuperado en el extranjero. La recupe-
ración de este patrimonio, como en años anterio-
res, fue resultado de la actuación coordinada entre 
el Instituto Nacional de Antropología e Historia, la 
Fiscalía General de la República, la Secretaría de 
Cultura y la Secretaría de Relaciones Exteriores. En 
el periodo del informe, y ante las circunstancias ad-
versas que la pandemia de COVID 19 presentó para 
la operatividad en este tema, se logró recuperar 
una pieza sustraída. Desde 2013, se han recuperado 
más de 500 piezas, lo que refleja la intensa actividad 
en este rubro y la respuesta acertada del Gobierno 
mexicano y las autoridades extranjeras que colabo-
ran en esta tarea. 

Fotografía 2. Encuentro virtual entre el secretariado de la UNESCO, la 
Consultoría Jurídica y la Misión de México ante dicho organismo (1 de marzo 
de 2021). 
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10.7 Derecho Penal Internacional, 
Prevención del Genocidio 
y Atrocidades Masivas y 
Responsabilidad de Proteger

La CJA dirigió la participación de México en la Red 
Latinoamericana para la Prevención del Genocidio 
y Atrocidades Masivas. Dada la relación del tema 
con las actividades que realiza México en la citada 
Red, la CJA participó activamente en la preparación 
de la posición de México en los distintos foros inter-
nacionales y regionales respecto a la definición del 
concepto “Responsabilidad de Proteger”.

10.8 Actividades de derecho 
internacional privado
Obtención de los Vistos Buenos del 
Convenio de La Haya de 2007 sobre el 
Cobro Internacional de Alimentos para los 
Niños y Otros Miembros de la Familia

En seguimiento a las actividades realizadas por la 
Consultoría Jurídica relativas al proceso de vincu-
lación de México al Convenio de La Haya de 2007 
sobre el Cobro Internacional de Alimentos para los 
Niños y Otros Miembros de la Familia, se colaboró  
con la Dirección General de Asuntos Jurídicos y la 
Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños 
y Adolescentes (PFPNNA) del Sistema Nacional para 
el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) para ob-
tener los obtener los vistos buenos de los sistemas 
locales del DIF, así como de las Procuradurías de 
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes estatales.  

Presidencia de México para el 79° período 
de sesiones de la Asamblea General del 
Instituto Internacional para la Unificación 
del Derecho Privado

El 17 de diciembre de 2020, México fue electo 
como Presidente del 79° periodo de sesiones de la 
Asamblea General del Instituto Internacional para 
la Unificación del Derecho Privado (Unidroit), cargo 
que desempeñará a través del Dr. Jorge Sánchez 
Cordero Dávila, Asesor Externo de la SRE en ma-
teria de derecho internacional privado. Se espera 
que con la designación del Dr. Sánchez Cordero 
se refuercen las acciones que permitan promover, 
desarrollar y concretar diversos proyectos que se 
encuentran enunciados en el programa de trabajo 
del Instituto para el periodo de 2020–2022, en parti-
cular, el proyecto conjunto Unidroit-OEA en materia 
de procedimiento civil internacional.

Iniciativa de Ley General sobre 
Mecanismos Alternativos de Solución de 
Controversias

El 20 de julio de 2020, el Senador Julio Menchaca 
Salazar presentó a la Cámara de Senadores la 
“Iniciativa de Proyecto de Decreto que contie-
ne la Ley General de Mecanismos Alternativos de 
Solución de Controversias” (en adelante, iniciativa de 
ley MASC), cuyo objetivo es sentar las bases y princi-
pios de los Mecanismos Alternativos de Solución de 
Controversias (MASC) en México, homologando los 
estándares mínimos que deberán ser considerados 
en las legislaciones locales y municipales, según 
corresponda, así como distribuir las competencias 
entre los diversos órdenes de gobierno. Como par-
te de los trabajos realizados por esta oficina a par-
tir de la aprobación de la Convención de Singapur 
y la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Mediación 
Comercial Internacional, se elaboró el documento 
denominado “Propuesta para que el Gobierno de 
México firme la Convención de las Naciones Unidas 
sobre los Acuerdos de Transacción Internacionales 
Resultantes de la Mediación e Incorporación de 
la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Mediación 
Comercial Internacional y Acuerdos de Transacción 
Internacionales Resultantes de la Mediación”.

Participación de México en el Comité 
Directivo de Activos Digitales y Derecho 
Privado

El Instituto Internacional para la Unificación del 
Derecho Privado acordó incorporar a su programa 
de trabajo 2020–2022, la preparación de un proyec-
to en materia de inteligencia artificial, contratos 
inteligentes y tecnologías de registro distribuido 
(Distributed Ledger Technology) a través de un aná-
lisis preliminar de los activos digitales y su relación 
con el derecho privado. Como consecuencia de lo 
anterior, Unidroit solicitó a los Estados Miembros 
que designaran a un experto nacional para parti-
cipar en el proyecto. Por lo anterior, la Consultoría 
Jurídica acordó designar al Dr. Luis Manuel Méjan 
Carrer, Asesor de la SRE en materia de derecho in-
ternacional privado, como experto nacional para 
incorporarse a los trabajos del Comité Directivo, en 
virtud de su amplia experiencia en el tema.

Participación de México en la 1ª Edición del 
Día de Uncitral 

El 10 de noviembre de 2020 se llevó a cabo el even-
to denominado “Día de Uncitral”, el cual fue coor-
dinado por el Instituto Tecnológico Autónomo de 
México, la Consultoría Jurídica de Comercio Exterior 
de la Secretaría de Economía y la Consultoría 
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Jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores. 
El evento celebrado en México se incorporó a la 
serie de actividades académicas que se llevarán a 
cabo durante noviembre y diciembre en 16 Estados 
de la región, entre ellos, Argentina, Bolivia, Chile, 
Colombia, Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá, 
Paraguay, Perú y República Dominicana. Las edicio-
nes del Día de Uncitral en América Latina y el Caribe 
tienen como objetivo acercar a futuros abogados la 
valiosa labor que realiza la Comisión de Naciones 
Unidas para el Derecho Mercantil Internacional res-
pecto a la armonización y desarrollo del derecho 
mercantil internacional y el derecho internacional 
de las inversiones. 
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11
Gestión administrativa
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José Antonio Domínguez Carballo 
Titular de la Unidad de Administración y Finanzas

En cumplimiento con el artículo 134 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y del artículo 20 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal (APF), la Unidad de 
Administración y Finanzas (UAF) de la SRE ha sido 
la responsable de ejecutar sus atribuciones legales, 
a fin de dar continuidad al proyecto de moderniza-
ción de la APF.

En este sentido, la actual administración ha estable-
cido como precepto central combatir la corrupción 
y contar con un gobierno austero, con la finalidad 
de destinar los recursos generados por estas accio-
nes a la búsqueda de un mayor beneficio social de 
la población.

Por ello, los servidores públicos de la SRE observan 
estrictamente los principios de eficacia, eficien-
cia, economía, transparencia y honradez, así como 
las medidas de austeridad en el ejercicio del gas-
to público federal previstas en la Ley Federal de 
Austeridad Republicana. En concordancia, se favo-
rece la contratación de diversos bienes y servicios 
mediante licitación pública y se implementa el mo-
delo de compras consolidadas por la Oficialía Mayor 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP).

La SRE ha revisado diversos procesos y normati-
vidades internas y, como resultado, ha logrado la 
simplificación y actualización de algunos de ellos, 
teniendo como beneficio la reducción de cier-
tos plazos para la prestación de servicios públicos, 
lo cual se dio a conocer en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF).

El pasado mes de junio se publicó en el DOF el 
nuevo Reglamento Interior de la SRE, permitien-
do renovar la estructura organizacional y definir los 
tramos de operación de cada una de sus Unidades 
Administrativas y Órganos Administrativos 
Desconcentrados.  Dicha publicación, permitirá de-
finir las actuaciones de cada unidad administrativa 
a través del Manual General de Organización y los 
Manuales Específicos, a fin de dar puntual cumpli-
miento a los objetivos y metas establecidos en el 
Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024 y en el 
Programa Sectorial de Relaciones Exteriores (PSRE) 
2020-2024. 

Por lo que refiere a la erradicación de la corrup-
ción, la SRE ha dado puntual seguimiento a los 50 

compromisos y la evaluación de los 15 indicadores 
derivados del Programa Nacional de Combate a 
la Corrupción y a la Impunidad, y de Mejora de la 
Gestión Pública (PNCCIMGP) 2019-2024, desta-
cando la difusión de acciones relacionadas con el 
combate a la impunidad y la profesionalización y 
gestión eficiente de recursos humanos, entre otros. 

La UAF, en coordinación con los titulares de las 
representaciones de México en el exterior (RME), 
continúa elaborando los estudios de factibilidad, 
para replicar, en la medida de lo posible, la práctica 
de disminuir el costo de la renta de las oficinas y 
residencias oficiales arrendadas en el exterior a lo 
mínimo indispensable. Adicionalmente, la SRE, en 
coordinación con las dependencias y entidades de 
la APF con las que comparte espacios, ha trabajado 
para reorganizar las oficinas de representación que 
se encuentran bajo la modalidad de Techo Único.

En el contexto de la pandemia del coronavirus 
SARS-CoV-2, se continúan realizando acciones que 
han permitido garantizar la integridad de los servi-
dores públicos de la SRE, disminuyendo en la medi-
da de lo posible los contagios. De igual manera, se 
han implementado esquemas de guardias presen-
ciales en las oficinas en territorio nacional para dar 
cumplimiento a las atribuciones legales conferidas 
a la Cancillería, y diversas acciones, entre ellas: el te-
letrabajo, las reuniones virtuales e intercambio de 
correspondencia a través de medios electrónicos, y 
los controles sanitarios al ingreso de cada centro de 
trabajo.
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En cumplimiento de la Ley del Servicio Exterior 
Mexicano, se aprobó el Programa de Rotación del 
Servicio Exterior Mexicano (Prosem 2021). Esta ac-
ción fortalecerá las estructuras de las RME y per-
mitirá el intercambio de experiencias profesionales 
entre los integrantes del SEM, teniendo como resul-
tado mejores prácticas para la APF. El Prosem 2021 
estará sujeto a las disposiciones sanitarias de cada 
país con el fin de no poner en riesgo la salud e inte-
gridad, tanto del personal como del público usuario. 

Con la finalidad de proporcionar servicios públi-
cos de calidad y acercarlos a la sociedad, en octu-
bre de 2020 se realizó la apertura de la Oficina de 
Pasaportes en el Aeropuerto Internacional Benito 
Juárez de la Ciudad de México Terminal 1; mientras 
que en marzo de 2021, la demarcación territorial de 
la Alcaldía de Coyoacán, CDMX, se vio beneficiada 
con otra apertura. Por otra parte, se firmaron di-
versos acuerdos con municipios para abrir Oficinas 
Municipales de Enlace, fortaleciendo con ello la 
red de servicios públicos brindados en territorio 
nacional.

Presupuesto 2020 autorizado y ejercido acumulado 
Periodo septiembre – diciembre

(Millones de pesos)

Capítulo Original 
anual

Modificado 
autorizado

Programado 
al periodo

Ejercido al 
periodo

Servicios Personales 5,166.2 5,119.7 1,982.9 1,982.9

Materiales y Suministros 21 9.9 2.1 16.5

Servicios Generales 1,236.3 5,374 2,327.7 2,327.7

Otras Ayudas 2,188.4 2,351.7 1,805.9 1,805.9

Bienes Muebles, Inmuebles e 
Intangibles 111.7 127.1 34.2 34.2

TOTAL 8,723.6 12,982.4 6,152.8 6,152.8

En una estrecha cooperación con el Gobierno de 
Houston, Texas, EUA, en mayo de 2021 se concretó la 
permuta del Consulado; asimismo, se formalizaron 
cambios de oficinas y residencias en otros países, en 
búsqueda de mejores condiciones financieras para 
el Gobierno de México, sin dejar de lado la presta-
ción de servicios públicos de calidad.

 Por último, se continúan modernizado los servicios 
tecnológicos y la infraestructura de la SRE y de las 
RME, desarrollando e implementando proyectos 
con personal de la propia dependencia, situación 
que resuelve la soberanía sobre la información 
generada y en consecuencia representa ahorros 
presupuestarios. 

Comportamiento presupuestario

Del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2020, la 
SRE ejerció 6,152.8 millones de pesos, equivalentes 
al 47.4% del total ejercido anual, el cual ascendió a 
12,982.4 millones de pesos; destacando que 3,133.1 
millones de pesos, correspondieron a las RME.

Fuente. Estado del Ejercicio Presupuestario del Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP) y del Módulo de Adecuaciones Presupuestarias (MAP).
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Presupuesto 2021 autorizado y ejercido acumulado

Periodo enero – junio

(Millones de pesos)

Capítulo Original 
anual

Modificado 
autorizado

Programado 
al periodo

Ejercido al 
periodo

Servicios Personales 5,249.2 5,249.2 2,444.7 2,317.5

Materiales y Suministros 16.1 16.4 7.4 1.9

Servicios Generales 1,098.8 3,084.9 2,594.4 2,438.1

Otras Ayudas 1,645.5 1,158.3 390.6 365.5

Bienes Muebles, Inmuebles e 
Intangibles 111.7 111.7 59.5 59.5

TOTAL 8,121.2 9,620.5 5,496.7 5,182.4

Fuente.Estado del Ejercicio Presupuestario del Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP) y del Módulo de Adecuaciones Presupuestarias (MAP).

En el ejercicio fiscal 2021, el Honorable Congreso de 
la Unión aprobó a la SRE un presupuesto original de 
8,121.2 millones de pesos. Del total de 5,496.7 millo-
nes de pesos programados de enero a junio de 2021, 
se han ejercido 5,182.4 millones de pesos, equivalen-
tes al 94.3% de esa disponibilidad. 

Ingresos excedentes por prestación de 
servicios

A. Ingresos consulares

Del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2020, se 
obtuvieron ingresos consulares por 957.2 millones 
de pesos, de los cuales la SHCP autorizó como in-
gresos excedentes la cantidad de 861.5 millones de 
pesos para la SRE. Asimismo, del 1 de enero al 30 de 
junio de 2021, los ingresos consulares ascendieron a 
2,115.7 millones de pesos, en que para este periodo 
la SHCP autorizó 1,904.1 millones de pesos como in-
gresos excedentes para la SRE. 

Conforme a lo establecido por la Ley Federal de 
Derechos y la Ley del Servicio Exterior Mexicano, 
una vez que la SHCP autoriza el uso los recursos ob-
tenidos por esta vía, los mismos son aplicados por 
las RME en beneficio de nuestros connacionales en 

el extranjero, mediante la instrumentación de los si-
guientes programas:

• Servicios de consulados móviles

• Renta de inmuebles

• Mantenimiento de inmuebles

• Programa de Asistencia Jurídica a Casos de Pena 
Capital en Estados Unidos (MCLAP)

• Programa de Asesorías Legales Externas en 
Estados Unidos (PALE)

• Servicio de Concertación de Citas Telefónicas para 
Trámites Consulares

• Seguro de Gastos Médicos y de Vida de 
Prestadores de Servicios en las Representaciones
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• Sueldos de empleados locales

• Otros servicios (agua, teléfono, luz, entre otros)

B. Ingresos en oficinas de pasaportes

En territorio nacional, del 1 de septiembre al 31 de 
diciembre de 2020, la SRE mediante su red de 
Oficinas de Pasaportes metropolitanas y foráneas 
generó ingresos por 1,024 millones de pesos. Por el 
mismo concepto, del 1 de enero al 30 de junio de 
2021, se recaudaron ingresos por 2,526.9 millones de 
pesos.

Cabe mencionar que, de los montos totales, la 
SHCP autorizó para la Cancillería el 15% de los mis-
mos como ingresos excedentes, un total de 153.6 
millones de pesos en el periodo señalado de 2020 
y 379 millones de pesos en el periodo señalado de 
2021, los cuales han sido destinados a mejorar los 
servicios y operación de las Oficinas de Pasaportes, 
de conformidad con lo establecido en el último pá-
rrafo del artículo 20, de la Ley Federal de Derechos.

Evaluación del desempeño

En el ejercicio fiscal 2020, se llevaron a cabo distin-
tas acciones de evaluación que permitieron obte-
ner una valoración objetiva del desempeño de los 
programas y las políticas públicas, con base en indi-
cadores, a fin de conocer los resultados del ejercicio 
de los recursos y su impacto en la sociedad.

Periodicidad de avance - Indicadores 2020

Unidades Responsables Anual Bienal Semestral Trimestral Total

Oficina del C. Secretario 1 0 6 19 26

Subs. de América del Norte 3 0 1 14 18

Subs. de Asuntos Multilaterales y DD. HH. 4 0 1 11 16

Unidad de Administración y Finanzas 2 0 1 1 4

Amexcid 2 1 0 6 9

Instituto Matías Romero 2 0 0 6 8

TOTAL 14 1 9 57 81

Fuente. Elaboración con base en información proporcionada por el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

De los 81 indicadores, 46 lograron un avance de 
cumplimiento igual o superior al 100%; uno con un 
promedio del 95% y 34 con resultados por debajo 
del 94%, logrando un promedio global de 99.6%.

Para el ejercicio 2021 se comprometieron 77 indica-
dores: 21 estratégicos y 56 de gestión, de los cuales 
61 reportaron avances de acuerdo con la frecuencia 
de medición. Mediante estos indicadores se logró 
un cumplimiento en el primer semestre en prome-
dio de 96.7%.

En el marco del Sistema de Evaluación del 
Desempeño (SED) se llevaron a cabo las siguientes 
acciones de mejora:

• Se concluyó la Evaluación Específica con 
Perspectiva de Género del Programa presupues-
tario (Pp) E002 “Atención, Protección, Servicios y 
Asistencia Consulares” y la Evaluación de Diseño 
del Pp E006 “Fortalecimiento de las capacidades 
del Servicio Exterior Mexicano y de la Cancillería”, 
a cargo del Instituto Matías Romero (IMR).

• Se dio inicio a tres evaluaciones: una de Diseño 
con Procesos al Pp P002 “Diseño, conducción y 
ejecución de la política exterior”, a cargo de la 
Oficina del C. Secretario; una de Diseño del Pp 
P001 “Coordinación, promoción y ejecución de 
la Cooperación internacional para el desarrollo”, 
a cargo de la Agencia Mexicana de Cooperación 
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Cuotas a organismos internacionales 
Septiembre -diciembre 2020

(Millones de pesos)

Capítulo
Original Modificado Ejercido

Enero 
– diciembre

Enero 
– diciembre Enero – agosto Septiembre 

– diciembre

4000 1,922.5 1,942.4 212.4 1,730

Periodicidad de avance - Indicadores 2020

Rubro

Porcentaje 
de Avance en 

Cumplimiento de 
Metas

Diálogo Político 62.7

Red de Promoción o Difusión 
Económica, Turística y Cultural 82.80

Cooperación Internacional para 
el Desarrollo 92.90

Vinculación de los Mexicanos 
en el Exterior 134.70

Fuente. Elaboración con base en información registrada en el Sistema de 
Gestión Programático Presupuestario de las representaciones de México en el 
exterior (Sigepp).

Fuente. Estado del Ejercicio Presupuestario del Sistema de Administración Financiera Federal    (Siaff) y Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG).

Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), y 
una Especifica de Género al Pp E002 “Atención, 
Protección, Servicios y Asistencia Consulares”, 
a cargo de la Dirección General de Protección 
Consular y Planeación Estratégica.

• Durante el periodo de reporte, se cerraron cinco 
Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) al 100% del 
Pp P001 “Coordinación, promoción y ejecución de 
la Cooperación internacional para el desarrollo” y 
se abrieron 7 nuevos ASM del Pp E002 “Atención, 
Protección, Servicios y Asistencia Consulares”.

Evaluación del desempeño en las 
representaciones de México en el 
exterior (RME)
Las actividades que realizan las RME en función 
de la política exterior se miden con  indicadores de 
desempeño. En el ejercicio 2020, se evaluaron 15 in-
dicadores segmentados en cuatro rubros.

Cuotas a organismos internacionales

Atendiendo el ejercicio de la política exterior y con 
el propósito de promover y preservar los intereses 
nacionales, el presupuesto ejercido para cubrir los 
convenios, tratados o acuerdos asumidos por el 
Gobierno de México ante los organismos interna-
cionales, del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 
2020, fue de 1,730 millones de pesos, cantidad que 
conforme al calendario de gasto, representó una 
erogación equivalente al 89% del total del presu-
puesto modificado.
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Para el ejercicio fiscal 2021, en este rubro, el presu-
puesto original de la SRE fue de 1,502.3 millones de 
pesos; sin embargo, considerando las medidas de 
austeridad vigentes, el importe modificado anual 
al 30 de junio de 2021 se situó en 789.9 millones de 
pesos. De estos,  se han ejercido 219.6 millones de 
pesos, lo que representa el 14.6% del techo original 
autorizado por la SHCP.

Cuotas a organismos internacionales 
Enero – junio 2021

(Millones de pesos)

Capítulo
Original Modificado Ejercido

Enero – diciembre Enero – junio Enero – junio

4000 1,502.30 789.90 219.6

Fuente. Estado del Ejercicio Presupuestario del Sistema de Administración Financiera Federal (Siaff) y Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG).

Proceso de programación - 
presupuestación

Durante el ejercicio fiscal 2020, y de conformi-
dad con el ciclo presupuestario, la SHCP dio ini-
cio a los trabajos de la integración del Proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 
para el ejercicio fiscal 2021, para lo cual emitió los 
“Lineamientos para el proceso de programación y 
presupuestación para el ejercicio fiscal 2021”.  En 
su primera etapa “Concertación de Estructuras 
Programáticas”, la SRE no realizó modificaciones 
a la estructura programática respecto de la vigen-
te en 2020, considerando para el ejercicio 2021 los 
ocho programas presupuestarios siguientes:
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Estructura de programas presupuestarios 2020 - 2021

Modalidad Pp Denominación Descripción

E -  Prestación de Servicios 
Públicos 2

Atención, protección, 
servicios y asistencia 

consulares

Intensificar permanentemente la protección 
y la defensa de los derechos de los mexicanos 

en el exterior

E - Prestación de Servicios 
Públicos 6

Fortalecimiento de 
las capacidades del 

Servicio Exterior 
Mexicano y de la 

Cancillería.

Los miembros del Servicio Exterior Mexicano 
y otros funcionarios de la SRE cuenten con 
una oferta de cursos novedosa que corres-
ponde a las necesidades de la Cancillería 

K - Proyectos de Inversión 24
Otros proyectos 

de infraestructura 
gubernamental

Adquisición de bienes inmuebles

K - Proyectos de Inversión 25
Proyectos de in-

muebles (oficinas 
administrativas)

Adquisición mediante  arrendamiento finan-
ciero del inmueble del edificio sede de las 

oficinas de la SRE

M - Apoyo al proceso  presu-
puestario y para  mejorar la 

eficiencia  institucional
1 Actividades de apoyo 

administrativo

Dirigir las políticas, normas, sistemas y proce-
dimientos administrativos para la organiza-

ción y funcionamiento de la secretaría y para 
la gestión de los recursos humanos, financie-

ros, materiales, informáticos 

P - Planeación, seguimien-
to y evaluación de políticas 

públicas
5

Promoción y defensa 
de los intereses de 

México en el ámbito 
multilateral

Promover el cumplimiento de las obligacio-
nes internacionales en materia de política 
exterior relativas a los temas de la agenda 
multilateral mediante su participación en 

foros 

P - Planeación, seguimien-
to y evaluación de políticas 

públicas
1

Coordinación, pro-
moción y ejecución 
de la Cooperación 

internacional para el 
desarrollo

Las relaciones económicas y de cooperación 
con otros países contribuyen a una efectiva 

inserción de México en el mundo

P - Planeación, seguimien-
to y evaluación de políticas 

públicas
2

Diseño, conducción y 
ejecución de la políti-

ca exterior

Intensificar permanentemente la protección 
y la defensa de los derechos de los mexicanos 

en el exterior 
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Evaluación del Programa Nacional 
de Combate a la Corrupción y a la 
Impunidad, y de Mejora de la Gestión 
Pública (PNCCIMGP) 2019-2024 

La SRE continúa realizando las acciones que per-
miten dar cumplimiento a los compromisos e 
indicadores de desempeño formalizados en las 
bases de colaboración y su Anexo Único con la 
SHCP, la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la 
Coordinación de Estrategia Digital Nacional de la 
Oficina de la Presidencia de la República, y que de-
rivan de las medidas que establece el PNCCIMGP, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) 
el 30 de agosto de 2019. Lo anterior de acuerdo con 
la siguiente clasificación:

Temas Compromisos Indicadores

1 Combate a la Corrupción 8 3

2 Combate a la Impunidad 10 3

3 Mejora de la Gestión Pública 12 3

4 Recursos Humanos 10 3

5 Uso de Bienes 10 3

Total 50 151

Tema
Septiembre a diciembre 2020 Enero a junio 2021

Con avance Sin avance Total Con avance Sin avance Total

Combate a la 
Corrupción 6 2 8 6 2 8

Combate a la 
Impunidad 8 2 10 7 3 10

Mejora de la Gestión 
Pública 10 2 12 12 0 12

Recursos Humanos 9 1 10 9 1 10

Uso de Bienes 5 5 10 8 2 10

Total 38 12 50 42 8 50

Fuente. Bases de Colaboración y su Anexo Único suscritas en el marco del PNCCIMGP 2019–2024.

Fuente. Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública 2020 y 2021.2 

1. Incluye dos indicadores que son reportados por las unidades normativas de la SFP y de la SHCP.
2. https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/Informes_al_Congreso_de_la_Union 

Los avances del cumplimiento para los 50 compro-
misos son reportados trimestralmente a la Unidad 
de Evaluación del Desempeño (UED) de la SHCP; al 
respecto, en el periodo de septiembre a diciembre 
de 2020, se reportaron 38 compromisos con avance, 
mientras que, para el periodo de enero a junio de 
2021, se informaron 42 compromisos en esta cate-
goría, como se detalla a continuación:
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Tema Indicador Frecuencia de 
medición Responsable

sep-dic 2020 ene-jun 2021
Variable 

1
Variable 

2 Valor Variable 
1

Variable 
2 Valor

Combate a la 
Corrupción

Porcentaje 
de contratos  
registrados 

en la Bitácora 
Electrónica de 

Seguimiento de 
Adquisiciones 

Trimestral

DGBIRM 0 0 0% 0 0 0%

Porcentaje de 
atención de 

acuerdos de los 
Cocodi relacio-

nados con el 
seguimiento 

de las metas de 
los programas 

presupuestarios

DGPOP

Amexcid 

IMR 

IME

0 1 0% 1 1 100%

Porcentaje de 
observaciones 

pendientes 
en materia de 
fiscalización

Unidad normati-
va (SFP) n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Para el seguimiento y control de los resultados de 
los compromisos, se establecieron 15 indicadores de 
desempeño, de los cuales siete son reportados con 
una frecuencia de medición trimestral, uno semes-
tral, cinco anual y dos no son aplicables a la SRE. 
Con relación al periodo de septiembre a diciembre 
de 2020, se reportó un cumplimiento de 100% en 
tres indicadores, en dos no se alcanzó la meta, en 
cinco no se reportaron avances, de dos se reporta-
ron los porcentajes de los cocientes requeridos y en 
uno se informó el índice solicitado. Por último, para 
el periodo de enero a junio de 2021 se informó un 
cumplimiento del 100% en cuatro indicadores, en 
uno no se alcanzó la meta, en dos no se reporta-
ron avances y en uno se informó el índice solicitado, 
como se detalla a continuación:
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Combate a la 
Impunidad

Porcentaje de 
difusión de 

posibles faltas 
administrativas 

que pueden 
cometer las per-
sonas servidoras 

públicas y las 
sanciones a que 
se pueden hacer 

acreedoras

Trimestral

DGSERH 0 0 0% 30 30 100%

Eficacia en 
asesorías y con-
sultas brindadas 

en materia de 
conflictos de 

intereses

0 0 0% 1 1 100%

Porcentaje 
de denuncias 
remitidas a los 
titulares de las 

áreas de quejas 
de los OIC o a 
la SFP dentro 
de los 15 días 

naturales, a partir 
de que se tenga 

conocimiento 
de la presunta 
infracción a la 
normatividad 
en materia de 
contrataciones 

públicas

1 1 100% 0 0 0%

Mejora de la 
Gestión Pública

Programas pre-
supuestarios de 

la dependencia o 
entidad con des-
empeño aproba-
torio en el Índice 
de Seguimiento 
al Desempeño 

(ISeD)
Anual

Unidad normati-
va (SHCP) n/a n/a n/a

n/a n/a n/a
Cociente de 

Recomposición 
del Gasto 

Programable

DGPOP 127.13 11,438.73 1.1%

Cociente de 
Impacto de 
los Servicios 
Personales

DGSERH 5,0423 5,142.73 98%

Recursos Humanos

Instituciones con 
estructuras orgá-

nicas con crite-
rios de eficiencia, 
transparencia y 

austeridad

Anual

DGSERH

0 0 0% n/a n/a n/a

Indicador de fo-
mento a la Nueva 

Ética Pública

Trimestral

11 11 100% 9 15 60%

Índice de 
simplificación 
de procesos y 
normatividad 

interna

DGPOP /4 / 0.16% / / 0.06%

3. Millones de pesos
4. Involucra cuatro variables para su determinación:  Número de normas internas actualizadas en inventarios  /  Número total de normas registradas en el 
inventario por las instituciones + Número de procesos esenciales con acciones de simplificación realizadas  /  Número de procesos esenciales registrados en el 
inventario.
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Uso de Bienes

Participación 
activa para con-
ducir eficiente-

mente la Política 
Inmobiliaria

Semestral

DGBIRM

14 14 100% 17 17 100%

Cociente del gas-
to de la partida 

32201

Arrendamiento 
de edificios y 

locales Anual

0 0 0

n/a n/a n/a

Inmuebles ad-
ministrados con 
dictamen valua-
torio actualizado

5 14 35.7%

Fuente. Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública del tercer y cuarto trimestre de 2020 y primer y segundo trimestre de 
2021.2

Mejora Regulatoria

Obligaciones que derivan de la Ley General de 
Mejora Regulatoria (LGMR)

Anteproyectos a dictaminarse por la 
Comisión Nacional de Mejora Regulatoria 
(Conamer)

Conforme a lo establecido en el Título Segundo 
de la LGMR, se sometió para dictamen y opinión 
favorable ante la Comisión Nacional de Mejora 
Regulatoria (Conamer) 22 anteproyectos normati-
vos en materia de política exterior, de los cuales 12 
fueron dictaminados del 1 de septiembre al 31 de di-
ciembre de 2020, y 10 anteproyectos del 1 de enero 
al 30 de junio de 2021.

Programa de Mejora Regulatoria 2019-2020

De acuerdo con la política de simplificación regu-
latoria establecida por la Conamer, el 11 de diciem-
bre de 2020 se concluyó el Programa de Mejora 
Regulatoria de la SRE, con el cumplimiento de las 
15 acciones de simplificación comprometidas: eli-
minación de 6 trámites del Registro Federal de 
Trámites y Servicios (RFTS); reducción de plazos 
máximos de atención para ocho trámites; y una 
regulación a crear, denominada “Acuerdo por el 
que se dan a conocer los requisitos, formato de so-
licitud y plazo máximo de prevención y resolución 
del trámite de Legalización de documentos públi-
cos mexicanos que surtirán efectos en el extranje-
ro a cargo de las Delegaciones de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores” para los trámites anterior-
mente descritos.

Administración del inventario de Normas y 
procesos de la SRE

En la Normateca Interna de la SRE, se han actuali-
zado seis normas internas. Asimismo, se determinó 
un programa de trabajo en el cual se comprome-
tió la simplificación y actualización de cinco instru-
mentos normativos.

Por otra parte, a partir de enero de 2021, en conjun-
to con el Órgano Interno de Control (OIC), se soli-
citó a las unidades administrativas la revisión del 
inventario de los 113 procesos esenciales de la SRE, 
determinándose un programa de trabajo que inclu-
ye diversas acciones de simplificación y mejora para 
cada uno de los procesos.

Administración de formas numeradas

El abastecimiento de formas numeradas para expe-
dir documentación consular en las RME, para el pe-
riodo del 1 de septiembre de 2020 al 30 de junio de 
2021, se ha incrementado en un 8%, respecto del pe-
riodo del 1 de agosto de 2019 al 31 de agosto de 2020, 
principalmente derivado de una mayor demanda 
de libretas para pasaportes en los consulados en 
Estados Unidos. En ese contexto, se ha realizado el 
envío de un total de 2,067,168 formas numeradas a 
102 representaciones en 2020 y a 132 representacio-
nes en 2021, tal y como se detalla a continuación:
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Formas numeradas

Tipo de Forma Septiembre a 
diciembre 2020 Enero a junio 2021 Total

Pasaporte G 269,639 724,211 993,850

Pasaporte E 200 78 278

Formato Único 75,188 150,011 225,199

Certificados 11,308 26,226 37,534

Escrituras 17,385 41,979 59,364

Testimonios 14,951 52,412 67,363

F-153 6,837 13,579 20,416

F-160 7,135 29,030 36,165

Matrícula Consular 146,500 414,750 561,250

Visas 11,000 54,749 65,749

Total 560,143 1,507,025 2,067,168

Fuente. Sistema de Administración Consular – Módulo de Formas Numeradas.

Estructura orgánica y ocupacional de 
la SRE

La SRE dio estricto cumplimiento a las disposiciones 
de austeridad emitidas por el Titular del Ejecutivo 
Federal; en consecuencia, se procedió a la canCE-
LACión de la Subsecretaría para América del Norte 
dentro de la estructura orgánica básica, por lo que 
la plaza y los recursos asociados a esta fueron rein-
tegrados al Ramo General 23 “Previsiones Salariales 
y Económicas”. 

Del mismo modo, acatando lo instruido por las 
secretarías de la Función Pública y de Hacienda y 
Crédito Público, y en atención a las “Disposiciones 
Específicas para la aplicación del tabulador de suel-
dos y salarios brutos del Presidente de la República 
y de los servidores públicos de mando y de enlaces 
de las dependencias y sus equivalentes en las enti-
dades con vigencia a partir del 1 de junio de 2020”, 
esta dependencia realizó diversas gestiones con 
el propósito de que las plazas ocupadas al 31 de 
diciembre de 2020 que permanecían en el grupo 
jerárquico “L”, se ubicaran en el nivel que les corres-
pondía del grupo jerárquico “M”, situación que fue 
instrumentada en el sistema de nómina a partir del 
1 de enero 2021.

Nuevo Reglamento Interior de la SRE

De conformidad con el “Decreto por el que se re-
forman, adicionan y derogan diversas disposiciones 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal”, publicado en el DOF el 30 de noviembre 

de 2018 y a fin de actualizar el marco jurídico que 
rige las facultades y las atribuciones de las unida-
des administrativas y órganos administrativos des-
concentrados que integran la SRE, el 14 de junio de 
2021 se publicó en el DOF el Reglamento Interior de 
la SRE, mismo que entró en vigor a partir del 15 de 
junio de 2021.

Como resultado de dicha publicación, la SRE se en-
cuentra implementando la actualización de las es-
tructuras de todas las unidades administrativas que 
integran la dependencia, así como de los perfiles de 
puesto correspondientes.

Programa de Rotación del Servicio 
Exterior Mexicano (Prosem 2021)

En cumplimiento a la Ley del Servicio Exterior 
Mexicano y con objeto de llevar a cabo el proce-
so correspondiente al Prosem 2021, la Comisión 
de Personal del SEM aprobó la instalación de la 
Subcomisión de Rotación. Fue instalada el 15 de fe-
brero de 2021 y sostuvo reuniones de trabajo virtua-
les del 18 de febrero al 7 de mayo de 2021.

Como resultado, se acordó habilitar del 22 al 26 de 
marzo de 2021 el micrositio “Prosem 2021” en el 
portal Extranet de la Cancillería, permitiendo que 
el personal del SEM manifestara sus preferencias 
temáticas y geográficas para su próxima adscrip-
ción. Como resultado de la consulta, el 11 de mayo 
de 2021 se publicó la lista final con los 218 funciona-
rios a trasladarse, de los cuales 114 corresponden a 
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personal de la rama diplomático-consular y 104 son 
de la rama técnico-administrativa.

Condecoración “Servicio Exterior 
Mexicano – 25 Años” y reconocimientos 
al personal jubilado
En mayo de 2021, fue entregada a 16 funcionarios 
la Condecoración “Servicio Exterior Mexicano por 
25 años de servicio”. En esta ocasión, derivado de la 
pandemia, no fue posible realizar una ceremonia.

Profesionalización (capacitación)

Con el propósito de proporcionar al personal de la 
SRE un conjunto de competencias que les permita 
incrementar su desarrollo personal y profesional, se 
continuó con la implementación de un programa 
de capacitación enfocado en el desarrollo de ca-
pacidades técnicas transversales. En este contexto, 
durante el segundo semestre del ejercicio 2020 se 
contabilizó la participación de aproximadamente 
4,028 personas-curso en la modalidad en línea.

Cabe destacar que, pese a la emergencia sanitaria 
generada por el virus SARS-CoV-2, la DGSERH de 
la SRE nunca interrumpió sus actividades en ma-
teria de capacitación. Estratégicamente, empren-
dió la búsqueda de capacitación en línea y gratuita, 
generando alianzas con otras dependencias y or-
ganismos, tales como el Consejo para prevenir y eli-
minar la discriminación de la Ciudad de México y la 
Secretaría de Igualdad Sustantiva del Gobierno del 
Estado de Puebla.

El Programa de Capacitación 
implementado consideró:

• Temáticas que le permitieran al personal en-
frentar y adaptarse a la nueva normalidad deri-
vada del COVID 19, a través de la impartición de 
cursos como: Enfermedad por COVID 19; Todo 
sobre la prevención del COVID 19; Cuidado de 
la salud mental en situaciones de emergencia; 
Plan de acción para el hogar ante COVID 19; 
Recomendaciones para un retorno seguro al 
trabajo; Vota seguro: Medidas sanitarias para la 
jornada electoral, y Bienestar psicosocial en el 
ambiente laboral y nueva normalidad.

• Capacitación obligatoria para todo el personal 
en materia de Ética, Conflicto de intereses y 
Prevención de delitos electorales, en la cual se 
incluyó al personal adscrito en las RME.

Durante el primer semestre de 2021 se han lleva-
do a cabo acciones de capacitación a distancia, en 

temas relativos a: derechos humanos; igualdad y no 
discriminación; presupuesto; sensibilización sobre 
discapacidad; cómputo; desarrollo humano; trabajo 
en equipo; liderazgo; responsabilidades adminis-
trativas; ética; conflicto de intereses; prevención de 
delitos electorales; políticas públicas; comunicación 
efectiva; ortografía y redacción, así como salud física 
y mental, entre otros. En este sentido, actualmente 
se tiene registrada la participación de aproximada-
mente 2,300 personas-curso. 

Evaluación del desempeño

El Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) de 
los servidores públicos de nivel operativo se lleva a 
cabo en la institución con la finalidad de valorar y 
reconocer el esfuerzo de los trabajadores, de acuer-
do con el desarrollo de sus funciones y en correla-
ción con los planes y/o programas institucionales.

El proceso de evaluación se realiza conforme 
a la “Norma para el Sistema de Evaluación del 
Desempeño de los servidores públicos de nivel 
operativo”, emitida por la Secretaría de la Función 
Pública.

En la etapa de evaluación correspondiente al ejer-
cicio 2020 se recibieron 948 Cédulas de Evaluación, 
otorgándose 79 estímulos y 45 recompensas al per-
sonal acreedor.

Transparencia

Del 1 de septiembre de 2020 al 30 de junio de 2021, 
la DGSERH registró un total de 647 solicitudes de 
acceso a la información pública, mismas que fueron 
atendidas en su totalidad. También se contabiliza-
ron 210 recursos de revisión debidamente atendi-
dos. Los temas más frecuentes en las solicitudes 
de información pública correspondientes a esta 
Dirección fueron los siguientes:

Solicitudes de información pública de la DGSERH

Temas Número de 
solicitudes

Recursos Humanos 392

Servicio Exterior Mexicano 202

Nómina y Presupuesto 32

Innovación, relaciones labora-
les y otros temas diversos 21
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Bienes inmuebles en el exterior

Del 1 de septiembre 2020 al 30 de junio de 2021, los 
inmuebles que ocupan las oficinas de las represen-
taciones de México, institutos culturales, secciones 
consulares y residencias Oficiales de la SRE ascien-
den a 256, de los cuales:

• 75 inmuebles son propiedad del Gobierno Federal.

• 176 inmuebles se encuentran bajo el esquema de 
arrendamiento.

• 2 inmuebles están en comodato.

• 1 inmueble se encuentra en usufructo.

• 2 inmuebles son compartidos mediante acuerdos 
específicos al amparo de la Alianza del Pacífico.

Arrendamientos y adquisición de 
bienes inmuebles en el exterior

Respecto de los 176 inmuebles arrendados por el 
Gobierno de México, se gestionaron los dictámenes 
de procedencia para 151 arrendamientos y dos co-
modatos. En su caso, las renovaciones y extensiones 
se efectuaron en apego a la austeridad republicana 
para asegurar, principalmente, que la ubicación de 
los inmuebles sea compatible con las actividades 
propias de las RME, de acceso fácil tanto al público 
como al personal de las mismas, y que sean acordes 
con el cumplimiento de la política de Techo Único 
para aquellas dependencias que permanecen en 
estas sedes.

Cabe destacar que, del 1 de septiembre de 2020 al 
30 de junio de 2021, se formalizó el cambio de sede 
de la oficina de la Embajada de México en Rumania; 
se concretó la permuta de la sede del Consulado de 
México en Houston, y se gestionaron cambios en 
residencias oficiales en Trinidad y Tobago; Nueva 
Zelanda; Guyana y Bolivia, así como la correspon-
diente al Consulado de México en Hong Kong, re-
duciendo de manera general el pago mensual por 
arrendamientos.

Oficinas de representación en el 
exterior en Techo Único

El Gobierno federal continúa con el objetivo de 
dar un mayor apoyo al desarrollo de un mercado 
externo competitivo e impulsar el crecimiento del 
sector exportador mexicano, particularmente de 
las micro, pequeñas y medianas empresas (mipy-
mes), así como de atraer inversiones del exterior 
que generen empleos de calidad y potenciar la 

actividad económica en el país. Por ello, mediante 
las RME, las secretarías de Economía y Relaciones 
Exteriores llevan a cabo la implementación de una 
nueva estrategia de promoción económica y turísti-
ca para impulsar una mayor atracción de inversión 
extranjera.

En apego a la política de austeridad, se han efectua-
do acciones para cerrar oficinas de dependencias 
y entidades de la APF que tienen representación 
en el exterior; de las 18 de ellas, 11 se encuentran 
en proceso de cierre definitivo o parcial y las de-
más continúan abiertas. Cabe mencionar que ce-
rraron 27 oficinas bajo la figura de arrendamiento 
independiente.
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No. Entidad / 
Dependencia 

No. de 
oficinas 

anteriores

No. de ofi-
cinas que 
cerrarán

No. de 
oficinas 
que se 

abrieron

Ubicación 
de oficinas 

cerradas

No. de ofici-
nas actuales Observaciones 

1 CPTM 21 21 0

Embajadas 
(8)                

Consulados 
(4)               

Instituto 
Cultural (1)        

Oficinas 
Externas (8)

0

Se cerraron 
8 oficinas en 

arrendamiento 
independiente 

2 Proméxico 46 46 0

Embajadas 
(17)            

Consulados 
(9)                 

Instituto 
Cultural (1)           

Oficinas 
Externas (19)

0

Se cerraron 
19 oficinas en 

arrendamiento 
independiente 

3 Sener 2 2 0 Embajadas 
(2) 0  

4 Bienestar 
(Sedesol) 3 3 0 Consulados 

(3) 0  

5  Procuraduría 
Agraria 1 1 0 Consulado 

(1) 0  

6 Semarnat 2 2 0
Embajada (1)              
Delegación 

(1)
0  

7 STPS 2 2 0
Embajada (1)             
Delegación 

(1)
0  

8 Sader 
(Sagarpa) 8 5 0 Embajada 

(5) 3 Solo cerraran 5 
Oficinas 

9 FGR 9 6 0

Embajadas 
(5)            

Delegación 
(1)

3 Solo cerraran 6 
Oficinas 

10 Segob 21 11 1

Embajadas 
(9)          

Consulados 
(3)

10
Solicitud de cierre 
de las oficinas de 

Policía Federal

11 SE 8 3 1

Delegación 
(1)                  

Embajada (1)                      
Consulado 

(1)

6

Se apertura 
una oficina 

en Embamex 
Uruguay 



196 3  I N F O R M E  D E  L A B O RE S

12 Banjercito 10 0 0  10 Sin cierre de 
Oficinas

13 Conacyt 1 0 0  1 Sin cierre de 
Oficinas

14 SHCP/SAT 5 3 2

Delegación 
(1)                  

Embajada 
(2)                      

Consulado 
(1)

4

Solicitud de 
cierre Hong 

Kong, Panamá, 
Colombia

15 SCT 1 0 0  1 Sin cierre de 
Oficinas

16 Bancomex 1 0 0  1 Sin cierre de 
Oficinas

17 Sedena 42 3 4  43

Arabia Saudita 
(arrendamiento 
independiente)      

cierre de oficinas 
República Checa y 

Viet Nam

18 Semar 24 0 0  24 Sin cierre de 
Oficinas

TOTAL 207 108  8 106

27 correspondían 
a oficinas en 

arrendamiento 
independiente

Bienes muebles y equipo de oficina 
donados por las oficinas en el exterior

En virtud de que la Fiscalía General de la República 
(FGR) notificó a la SRE estar en condiciones lega-
les para concretar las gestiones de donación de 18 
bienes muebles, debido al cierre de la oficina deno-
minada Agregaduría Legal para la Organización de 
las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, con 
sede en Viena, Austria, durante el primer semestre 
del ejercicio fiscal 2021, se incorporaron dichos bie-
nes al activo fijo de la SRE. 

Si bien la decisión del cierre de estas oficinas no 
impacta de manera directa a la SRE, sí permite re-
asignar los recursos presupuestarios destinados a 
los gastos operativos de las oficinas de las diversas 
instancias de la APF con vínculos en el exterior a ac-
tividades sustantivas. Por su parte, en las RME de 
la SRE se obliga a contar con un mayor aprovecha-
miento de los recursos humanos, materiales y tec-
nológicos asignados a la dependencia, en beneficio 
de las finanzas públicas.

Cabe señalar que el activo fijo de bienes muebles 
propiedad de la SRE bajo su resguardo se compo-
ne de 43,079 muebles y equipo de oficina, así como 
133 equipos de transporte en territorio nacional; y 
70,903 muebles y equipo de oficina, así como 285 
equipos de transporte en las RME.

Mantenimiento y obras en inmuebles 
en el exterior

Del 1 de enero al 30 de junio de 2021, se llevaron a 
cabo trabajos de mantenimiento y conservación de 
inmuebles de 111 RME por un monto de 12.6 millo-
nes de pesos, destacando la Embajada de México 
en Alemania y los consulados de México en Fresno, 
Seattle y Nueva York, entre otros.

Adquisiciones y servicios en el exterior

Del 1 de septiembre de 2020 al 30 de junio de 2021, 
se emitieron 689 autorizaciones y/o vistos buenos 
para la contratación de servicios y arrendamiento 
de bienes muebles requeridos por las RME, que 
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representan un monto total de 280.1 millones de 
pesos.

Adquisiciones en territorio nacional 

En apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público y en observancia a 
Ley Federal de Austeridad Republicana, del 1 de 
septiembre de 2020 al 30 de junio de 2021, se ad-
quirieron bienes y se contrataron servicios para las 
unidades administrativas de la SRE y sus órganos 
administrativos desconcentrados, por medio de los 
procedimientos de contratación bajo las modalida-
des de licitación pública, invitación a cuando me-
nos tres personas y adjudicación directa.

Se formalizaron 45 documentos contractuales (con-
tratos/pedidos) privilegiando el procedimiento de 
contratación mediante licitación pública, cuyo re-
sultado es un monto adjudicado de 431,309 miles 
de pesos.

Se realizaron procedimientos mediante licitación 
pública y adjudicaciones directas con fundamento 
en los artículos 1 y 41, por un monto que asciende a 
349,765 miles de pesos, lo que representa el 66.40% 
respecto al 70% que marca la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
Asimismo, se efectuaron adjudicaciones directas 
por un monto total de 81,544 miles de pesos, que 
representan el 15.50% respecto al límite del 30%, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 42 de 
la referida Ley.

Cabe señalar que para el cálculo correspondien-
te se tomó en consideración el promedio del pre-
supuesto modificado 2020-2021, que impactó el 
Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) por 
526,733 miles de pesos, como se identifica en la si-
guiente tabla. 

Procedimiento de 
contratación

Número de 
Contratos-

Pedidos

Importe 
(Miles de 

Pesos)
Porcentaje

Licitación Pública 6 239,759 45.5%

Artículo 1 2 95,030 18.1%

Artículo 41 3 14,975 2.8%

SUBTOTAL 1 11 349,765 66.4%

 
Invitación a cuan-

do menos tres 
personas

15 74,083 14.1%

Porcentaje establecido 
por el art. 42 del 1 de 

septiembre 2020 al 30 de 
junio de 2021

Número de Contratos 
- Pedidos

70% 66%

30% 15.5%

Adjudicación 
directa 19 7,461 1.4%

SUBTOTAL 2 34 81,544 15.5%

TOTAL 
ADJUDICADO 45 431,309 81.9%

Seguros

Se informa que durante el ejercicio fiscal 2020, se lle-
vó a cabo la Licitación Pública Nacional Electrónica 
LA-005000999-E72-2020, resultando adjudicada 
a finales de diciembre y con una vigencia del 1 de 
enero al 31 de diciembre de 2021 para la contrata-
ción de los Seguros de Bienes Patrimoniales. Incluye 
dos partidas consistentes en el “Aseguramiento de 
los vehículos con cobertura nacional, cruce trans-
fronterizo a los Estados Unidos de América y ve-
hículos con póliza turista”, y en el “Aseguramiento 
integral de bienes patrimoniales”, obteniendo las 
mejores condiciones en cuanto a calidad, precio y 
oportunidad.

Con ello, se dio continuidad a la póliza de daños 
materiales de todo riesgo para todo bien y a primer 
riesgo de aseguramiento integral de los bienes pa-
trimoniales, cumpliendo el objetivo de salvaguardar 
los bienes muebles e inmuebles tanto en el interior 
como en el exterior de México. Lo anterior, teniendo 
como meta mantener debidamente asegurados la 
totalidad de los bienes patrimoniales en propiedad, 
arrendamiento, comodato, así como en donde la 
SRE tenga algún interés asegurable, quedando cu-
biertos de acuerdo a su naturaleza.

Patrimonio artístico

Por segundo año consecutivo y derivado de la 
emergencia sanitaria, el levantamiento de Bienes 
Artísticos y Culturales 2021 se realizó a través de una 
plataforma electrónica; de esta manera, se confir-
mó la reducción en tiempo y costo de dicho proce-
dimiento con respecto a los años anteriores.
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Esta acción permite cumplir con la normatividad y 
ratifica las 9,751 obras artísticas que la SRE mantie-
ne bajo su resguardo, las cuales se componen de: 
5,955 asignadas a las RME y 3,796, en el territorio 
nacional.

Debido a la importancia de varias piezas del acervo, 
la Cancillería fue invitada a participar con el présta-
mo temporal de algunas de sus obras. No obstante, 
todas las exhibiciones han quedado postergadas 
para efectuarse en 2022.

A fin de hacer del conocimiento de todos los servi-
dores públicos de la SRE el patrimonio artístico bajo 
su resguardo, durante el presente ejercicio fiscal se 
elaboraron 2 revistas electrónicas:

• “Mujeres en el Arte”, para conmemorar el Día de 
la Mujer, en la que se busca visualizar el arduo 
camino que muchas de ellas han recorrido para 
abrir una vía a otras mujeres. 

• “Vicente Rojo en el Patrimonio de la Cancillería”, 
fue editada en memoria del maestro.

Los salones de protocolo diplomático de la secre-
taría en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México Benito Juárez, terminales 1 y 2, fueron 
curados con obras del patrimonio de varios artis-
tas mexicanos, entre los que figuran: Jorge Marín, 
Manuel Felguérez, Roberto Cortázar, Román Eguía, 
María José Lavín Maroto, Vicente Rojo, Manuel 
Palacios Kaim, Jerónimo Flores, Pablo López Luz, 
Paul Muguet, Juana Roble Martínez, Abner Aok, 
Teodoro Rómulo, Roger Von Gunten Keller, Sandra 

Pani Cusi, Nunik Sauret, Trini, Jesús Álvarez Amaya, 
Carlos Santos Maldonado y Aldo Chaparro.

La SRE, en conjunto con el IMR, suscribió el contrato 
de comodato con la Fundación AMMA para mon-
tar la exposición “The Day I Saw You: Retratos de la 
Colección Fundación AMMA”, que se presenta en el 
Museo de la Cancillería.

Medios documentales y Valija 
Diplomática

Para el desempeño de las funciones que tienen en-
comendadas las unidades administrativas, órganos 
administrativos desconcentrados, oficinas de pasa-
portes metropolitanas y foráneas, secciones mexi-
canas de las comisiones internacionales de límites y 
aguas entre México y Estados Unidos; entre México 
y Guatemala, y entre México y Belice (las CILA), así 
como las RME, y para dar mayor agilidad a la tra-
mitación de la documentación generada por las 
mismas y tener comunicación entre ellas, se tienen 
celebrados dos contratos de prestación de servicios: 

• Servicio de Mensajería y Paquetería Nacional

• Servicio de Mensajería y Paquetería Internacional

Cabe señalar que una función permanente del ser-
vicio de mérito es el envío de documentación ofi-
cial y/o diplomática de manera eficaz y oportuna 
hacia las oficinas de pasaportes metropolitanas y 
foráneas, así como a las RME, para lo cual el envío y 
recepción de valijas diplomáticas entre el 1 de sep-
tiembre de 2020 y el 30 de junio de 2021, se llevó a 
cabo de acuerdo a lo siguiente:

ENVÍOS DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA INTERNACIONAL 2020 

Periodo 2020 No. Envíos Peso Kg. Importe 
(miles de pesos) 

Septiembre 386 679.5 300.4

Octubre 480 466 389

Noviembre 396 466 311

Diciembre 536 466 411.7

Totales 1,798 2,078 1,412
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ENVÍOS DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA INTERNACIONAL 2021 

Periodo 2021 No. Envíos Peso Kg. Importe 
(miles de pesos) 

Enero 296 774 285.8

Febrero 339 992.5 334.4

Marzo 518 1172 442.5

Abril 475 779.5 362

Mayo 368 622.5 285.8

Junio 555 1018 441.6

Totales 2,551 5,358.5 2,152.1

ENVÍOS DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA NACIONAL 2021 

Periodo 2021 No. Envíos Peso Kg. Importe 
(miles de pesos) 

Enero 231 282.5 19.9

Febrero 407 598 36.6

Marzo 477 1034 44.4

Abril 640 756.5 39

Mayo 552 833.5 34.4

Junio 628 608 38.3

Totales 2,935 4,112.5  212.6

ENVÍOS DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA NACIONAL 2020

Periodo 2020 No. Envíos Peso Kg. Importe 
(miles de pesos) 

Septiembre 412 428 34

Octubre 413 447 34.1

Noviembre 413 477.5 34.4

Diciembre 632 1749 66.4

Totales 1,870 3,101.5 168.9
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Almacén y carga

En julio 2020 se contó con un inventario en el al-
macén de bienes de consumo por 1.5 millones de 
pesos, se realizaron adquisiciones por 0.8 millones 
de pesos y se tuvo un consumo de 1.3 millones de 
pesos, por lo que al cierre de junio de 2021 el inven-
tario ascendió a 1.0 millones de pesos.

Se han atendido 675 solicitudes de las diferentes 
unidades administrativas de la secretaría. 

Del 1 de septiembre de 2020 al 30 de junio de 2021, 
se han realizado compras de “Artículos de papelería, 
artículos de oficina e insumos de cafetería”, a través 
de la compra consolidada en la Tienda Digital del 
Gobierno federal.

Fecha
Monto  del  

Inventario (miles de 
pesos)

Entradas (miles de 
pesos)

Salidas (miles de 
pesos)

Total (miles de 
pesos)

01/08/2020 1,479  32.5 1,446.5

01/09/2020 1,446.5  54 1,392.6

01/10/2020 1,392.6 798.3 75.8 2,115.1

01/11/2020 2,115.1  182.6 1,932.6

01/12/2020 1,932.6  29.8 1,902.8

01/01/2021 1,902.8  97.2 1,805.6

01/02/2021 1,805.6  183.2 1,622.4

01/03/2021 1,622.4  142.7 1,479.7

01/04/2021 1,479.7  136 1,343.6

01/05/2021 1,343.6  124.5 1,219.2

01/06/2021 1,219.2  105.6 1,113.5

Salidas agosto -  
diciembre 2020

Salidas enero - junio 
2021

194 481

Inventario Inicial 
(miles de pesos)

Total 
Entradas           
(miles de 

pesos)

Total 
Salidas           

(miles de 
pesos)

Total 
Inventario 
al  30 de 
junio de 

2021 (miles 
de pesos)

1,530 798.3 1,295.3 982

De acuerdo con el manual administrativo de apli-
cación general en materia de recursos materiales y 
servicios generales, publicado en el DOF el 16 de ju-
lio de 2010 y su última reforma el 5 de abril de 2016, 
durante septiembre y diciembre de 2020 se imple-
mentaron los indicadores de “Confiabilidad de los 
inventarios” y “Confiabilidad en el registro de mo-
vimientos de inventario”, los cuales arrojaron como 
resultado un rango sobresaliente.

En diciembre de 2020, se levantó el inventario físico 
del almacén de bienes de consumo, el cual no pre-
sentó diferencias con lo registrado en el Sistema de 
Control de Almacén (Sicoa).
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Durante el mismo periodo, se enviaron 16.8 tonela-
das de carga diplomática que representa un gasto 
de 1.7 millones de pesos; lo anterior, atendiendo las 
solicitudes de las unidades administrativas en el ex-
terior de la Cancillería conforme al siguiente detalle:

Periodo agoto 
2020 – junio 2021 No. envíos Peso en 

Kg.
Importe 
en pesos

Agosto 54 1,766 194.7

Septiembre 82 1,940 229.4

Octubre 105 4,220 427.6

Noviembre 87 3,145 199.4

Diciembre 81 2,391 268.1

Enero 75 2,496.5 269.9

Febrero 53 672 89.2

Marzo 1 4 1

Abril 3 20 4.1

Mayo 8 62 14.5

Junio 7 32 8.3

TOTALES 556 16,748.5 1,706.2

Ocupación de inmuebles en territorio 
nacional

La SRE y sus órganos administrativos desconcen-
trados ocupan 80 inmuebles en el territorio nacio-
nal, los cuales se clasifican, con base en su régimen 
de ocupación, de la siguiente forma:

• 17 de propiedad federal

• 24 en arrendamiento

• 1 a través de arrendamiento financiero

• 21 por convenio de colaboración por ocupación 
con los gobiernos de los estados

• 14 en comodato

• 3 por asignación de espacios a través de cuotas 
de mantenimiento

Arrendamiento de inmuebles en territorio 
nacional

La SRE llevó a cabo gestiones con los propietarios 
de los inmuebles arrendados, con la finalidad de lo-
grar que el gasto que se opera en esta materia se 
comporte de acuerdo con las condiciones financie-
ras de la dependencia, así como con las disciplinas 
presupuestales y de austeridad vigentes. Del 1 de 
septiembre de 2020 al 30 de junio de 2021, se for-
malizaron 24 contratos; asimismo, se cuenta con 
un contrato plurianual cuya vigencia contempla el 
periodo reportado, dando un monto total del mis-
mo de 57.1 millones de pesos. Cabe señalar que, en 
todos los casos, el monto de la renta formalizado 
fue inferior al determinado en los dictámenes de 
justipreciación de renta emitidos por el Instituto 
de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales 
(Indaabin).

Arrendamiento financiero del edificio 
Tlatelolco

Se continúan realizando los pagos por el arrenda-
miento financiero del edificio Tlatelolco, sede de 
las oficinas centrales de la dependencia. Al mes de 
junio de 2021 y de forma conjunta con la SHCP, se 
ha efectuado el pago de 183 de 240 mensualidades, 
con un monto total de 1,801.7 millones de pesos.

Trabajos de adaptación, mantenimiento y 
adecuaciones a inmuebles

En julio de 2020, se llevó a cabo un procedimiento 
de contratación para el “Servicio integral de mante-
nimiento menor y conservación a los salones oficia-
les del Aeropuerto de la Ciudad de México, Benito 
Juárez, terminales 1 y 2”, mismos que fueron proyec-
tos estratégicos prioritarios en la secretaría y que 
concluyeron el 31 de diciembre de 2020.

En enero de 2021, derivado de la situación generada 
por la contingencia sanitaria del COVID 19, las so-
licitudes de mantenimiento y adecuaciones dismi-
nuyeron, en virtud de que la asistencia del personal 
a las instalaciones de la dependencia se vio redu-
cida, con la finalidad de contener la propagación 
de la pandemia. Lo anterior de conformidad con el 
“ACUERDO por el que se modifica por segunda oca-
sión el diverso por el que se dan a conocer los días 
en que se suspenderán los plazos y términos aplica-
bles en los trámites y procedimientos administra-
tivos sustanciados ante la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, con motivo de la emergencia sanitaria 
generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)”, publi-
cado en el DOF el 29 de mayo de 2020.
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Estrategia tecnológica de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores 2019-2021 

La Dirección General de Tecnologías de la 
Información e Innovación (Dgtii) continúa trabajan-
do en la modernización de la infraestructura tec-
nológica y el desarrollo de soluciones informáticas, 
acordes con los objetivos institucionales de la SRE 
en beneficio de la ciudadanía y sus usuarios. 

La Dgtii cuenta con nuevos sistemas, derivados de 
las acciones para frenar la propagación del COVID 
19, que permiten la mejora en la comunicación re-
mota y las labores diarias, así como el fortalecimien-
to de la ciberseguridad mediante estrategias de 
remediación de riesgos para mitigar posibles vul-
nerabilidades y ataques cibernéticos. 

Se continúa con el desarrollo de políticas de segu-
ridad de la información, su difusión y capacitación 
al personal mediante talleres y cursos en línea, todo 
ello apegado al marco normativo establecido en la 
estrategia digital nacional. 

Adicionalmente, se continuó con la actualización de 
los Análisis de Riesgos de las RME (ADR), para iden-
tificar riesgos, amenazas específicas, fortalezas y 
vulnerabilidades. Los resultados son el fruto del tra-
bajo en equipo en beneficio del Estado mexicano.

Proyectos estratégicos 

Cancillería InTgra 

Este portal permite, por medio de una liga, conec-
tarse a los aplicativos de gestión de las unidades ad-
ministrativas de la SRE. Se concluyó la migración de 
los 39 aplicativos que conforman el 100% de las apli-
caciones desarrolladas por esta dirección general;  
se planea realizar una migración a la nube durante 
los siguientes tres años. 

Sistema Único de Emisión de Trámites 
(SUET) 

Actualmente se encuentra en operación la versión 
1.0 que comprende el módulo para la programación 
de citas en oficinas consulares (Mexitel, accesible en 
la dirección electrónica https://mexitel.sre.gob.mx/), 
para pasaportes, matrículas consulares, trámites 
de Registro Civil, credencial para votar y menaje de 
casa.

Esta plataforma tiene: 

a) Interfaz gráfica amigable y responsiva con flujos 
de usuario diseñados para mejorar la experiencia 
de usuario y la interacción con la herramienta.

b) Fortalecimiento de la seguridad del sitio web y 
mayor trazabilidad de cada transacción. 

c) Mejor posicionamiento del portal público de 
citas mediante la optimización de motores de 
búsqueda, para evitar que el ciudadano ingrese 
a páginas de gestores.

El despliegue en territorio nacional está programa-
do en la primera semana de julio y la versión 2.0 se 
encuentra en un 93% de avance; se planea la puesta 
en operación durante la segunda mitad de 2021.

Bases de Datos de Personas Únicas 

De cinco bases de datos con 78 millones de perso-
nas en los diferentes sistemas de Cancillería, se logró 
conformar una sola base con 52 millones de perso-
nas únicas, eliminando duplicidad y confirmando 
el registro ante el Registro Nacional de Población, 
logrando una reducción del 50% del tiempo de bús-
queda y bajo costo de almacenamiento.

Desarrollo de nuevos sistemas 

Se diseñaron plataformas que fortalecen el concep-
to de gobierno moderno y que están alineados al 
(PNCCIMGP) 2019-2024. Estos sistemas consideran 
los principios de la Ley Federal de Austeridad al re-
ducir costos en su operación y fomentar la transpa-
rencia de la información de la Cancillería. 

Entre los principales desarrollos se encuentran:

Sistema de Protección Consular (SPC) 

Permite el registro de los casos de protección a 
mexicanos en el exterior, considerando nuevos mó-
dulos que fortalecen el seguimiento. 

Se tiene planeado iniciar un piloto de la plataforma 
en julio de 2021. 

Ganseg – Sarae

Sistema para el Grupo de Alto Nivel de Seguridad 
(Ganseg), que permite la comunicación entre los in-
tegrantes y regula la actuación de todo servidor pú-
blico que eventualmente se relacione con agentes 
extranjeros en territorio nacional.
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Sipac-27 

Se realizó una reingeniería al sistema para pro-
cesar los permisos que refiere la fracción I del 27 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y artículos 10 A y 11 de la Ley de Inversión 
Extranjera. Atiende los trámites: 

1. Adquisiciones

2. Fideicomisos 

3. Convenios de extranjería

Este sistema representa una reducción del costo 
de licenciamiento del servicio para validar la firma 
electrónica, componente que fue desarrollado por 
la Dgtii.

App REC2021

Por primera vez, la Reunión de Embajadores y 
Cónsules (REC) se celebró de manera virtual. En 
esta edición de 2021 se emplearon elementos de 
colaboración de código abierto, como nextcloud, 
para intercambiar entre las dependencias involu-
cradas el material utilizado en el evento. Por medio 
de la aplicación se transmitió en vivo la inaugura-
ción y clausura de la Reunión y, como beneficio adi-
cional, se redujo el presupuesto destinado para la 
celebración de esta. 

Centro de Datos 

Se mantuvo el servicio de infraestructura crítica y 
almacenamiento de datos con el mismo proveedor, 
con objeto de continuar con el ahorro mensual, ser-
vicios de nube y seguridad informática, conservan-
do las siguientes mejoras tecnológicas:

Arrendamiento. Almacenamiento tipo 
Storage Area Network (SAN)

El costo por terabyte es 45 veces más barato, con 
discos nuevos de 10 mil y 15 mil rpm, contra los an-
teriores de 7,200 y 10 mil rpm; conectividad incre-
mentada de 8 Gbps en servicio anterior, a 16 Gbps 
en el actual; encriptación de datos; y generación de 
imágenes instantáneas (snapshots), entre otros.

Adquisición. Almacenamiento de 
objetos

El almacenamiento de objetos adquirido cuenta 
con una capacidad de 436.52TB, de los cuales 250 

TB es información documental histórica del Sistema 
de Emisión del Pasaporte Mexicano.

Contratación de servicios para el Centro de 
Datos

La infraestructura de procesamiento permitió una 
reducción del 90% de servidores físicos y se migra-
ron los servicios y aplicativos a servidores virtuales 
logrando una reducción en el costo del almacena-
miento tradicional (SAN, por sus siglas en inglés) de 
50% al costo mensual. 

Servicios en nube 

Se migraron servicios a la nube, como el correo 
electrónico institucional, aumentando el volumen 
de peticiones y con mayor disponibilidad. 

De igual forma, se tienen réplicas de directorio acti-
vo para mayor accesibilidad de la información que 
utilizan los sistemas. Además, se reduce la indispo-
nibilidad causada por mantenimientos de infraes-
tructura, gastos de energía y espacio físico, y se 
mejoran los módulos de seguridad anti-spam. 

Respecto al soporte de aplicaciones, se generó la in-
fraestructura que albergará el nuevo “Sistema Único 
de Emisión de Trámites (SUET)” conformado por un 
total de 21 servidores virtuales.  Estos publicarán 
la aplicación y brindarán la estabilidad a través de 
esquemas de balanceo, escalamiento automático, 
gestión de almacenamiento y alta disponibilidad, 
requeridos por una aplicación con las característi-
cas e importancia como lo tiene este sistema.

Seguridad tecnológica

Servicio de Gobierno de Seguridad de la 
Información (SGSI)

Se reactivó el Servicio de Gobierno de Seguridad de 
la Información dando seguimiento a la implemen-
tación del modelo de Gobierno de Seguridad de la 
Información con base en un Plan de Trabajo que 
define las actividades del SGSI. 

Se llevó a cabo una revisión y actualización de toda 
aquella directriz de seguridad existente consideran-
do los cambios actuales dentro y fuera de la SRE, 
dando como resultado la política de seguridad y las 
políticas específicas que se especializan en diferen-
tes ámbitos y áreas de seguridad, en un grado de 
detalle correspondiente a la finalidad de cada una y, 
a su vez, se alcanzaron los siguientes objetivos:
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• Se elaboró y actualizó la documentación co-
rrespondiente al proceso “Administración de la 
Seguridad de la Información” (ASI).

• Se identificó el grado de madurez y las brechas 
de seguridad existentes, a través de un Análisis 
de Nivel de Seguridad basado en la norma ISO 
27001:2013.

• Se realizó un Análisis de Riesgos de Seguridad 
como cumplimiento al Manual Administrativo 
de Aplicación General en Materia de Tecnologías 
de la Información y Comunicaciones, y en la de 
Seguridad de la Información (MAAGTICSI) y al ISO 
27001:2013.

• Se desarrolló el plan de implementación de con-
troles de seguridad en seguimiento al modelo de 
seguridad.

• Se estableció una estrategia de seguridad como 
parte de la implementación del Sistema de 
Gestión de Seguridad de la Información (SGSI), 
con el objetivo de identificar las necesidades en 
seguridad y proporcionar las directrices y proto-
colos para robustecer la seguridad de la informa-
ción de la SRE.

Se integró al Grupo de Seguridad de la Información, 
involucrando a las diferentes áreas de la Dgtii en el 
desarrollo del modelo de Gobierno de Seguridad de 
la Información.

Servicio Integral de Ciberseguridad 
(Cibersoc) 

• Se llevó a cabo la identificación y validación de la 
remediación de vulnerabilidades en aplicativos 
previos a su puesta en producción, con el objetivo 
de reducir los incidentes de seguridad de la infor-
mación interna y externa en la SRE. 

• Se realizó el análisis de bitácoras de equipos de 
cómputo, con el objetivo de identificar archivos 
posiblemente maliciosos. 

• Se optimizó la arquitectura de la herramienta de 
monitoreo de ciberseguridad, para identificar en 
tiempo real los ataques y las alertas. 

• Se instalaron agentes de monitoreo de ciberse-
guridad en los equipos de la secretaría, incluyen-
do las RME.

• Se monitorearon constantemente los sistemas 
críticos, con el objetivo de identificar vulnerabili-
dades y realizar estrategias de remediación.

Servicio de monitoreo externo de la 
información

• En la red pública de Internet, se identificaron 
sitios web apócrifos que intentaban suplantar 
la identidad de la SRE, haciendo creer a la ciu-
dadanía que a través de estos podían realizar el 
trámite para obtener el pasaporte mexicano, y al 
mismo tiempo defraudándola al solicitarles que 
realizaran depósitos monetarios. En este sentido, 
se mantuvo estrecha colaboración con el Centro 
Nacional de Inteligencia (CNI) y con el Centro 
Nacional de Respuesta a Incidentes Cibernéticos 
(CERT-MX) de la Guardia Nacional, para gestionar 
la inactivación de esos sitios.

• Se localizaron grupos de hackers y se bloquearon 
indicadores relacionados con estos, a fin de mini-
mizar la posibilidad de algún ataque.

• Se realizó el monitoreo de la información en 
Internet y en la darkweb, con el objetivo de iden-
tificar aquella información que pudiera estar re-
lacionada con la SRE y estar siendo utilizada para 
fines maliciosos.

• Se efectuó el monitoreo de la información, a fin 
de identificar cualquier ciberataque contra la in-
fraestructura tecnológica de la dependencia.

Antivirus

•  Se dio continuidad a la instalación y actualiza-
ción del antivirus en los equipos y servidores de 
la Cancillería.

• Se llevó a cabo la instalación del agente de antivi-
rus en equipos de las representaciones de México 
en el exterior.

• Se brindó atención y seguimiento a posibles có-
digos maliciosos que pudieran poner en riesgo la 
seguridad de la información.

WAF (Web Application Firewall) 

Se robusteció la seguridad al proteger las páginas 
web de posibles ataques cibernéticos y se aplicaron 
configuraciones para optimizar la visualización de 
algunos sitios web de la SRE.

Despliegue de dispositivos de seguridad perime-
tral en las representaciones de México en el exterior 
(UTM)

Se distribuyeron dispositivos de seguridad peri-
metral a las RME, con el objetivo de robustecer la 



3  I N F O R M E  D E  L A B O RE S 205

seguridad de estas, minimizando el impacto de una 
posible amenaza informática.

Análisis de riesgos y seguridad física 
en las RME 

Se continuó con la actualización de los Análisis de 
Riesgos de las RME (ADR) y con la revisión de cues-
tionarios para identificar riesgos, amenazas, fortale-
zas y vulnerabilidades en las instalaciones y lugares 
de adscripción.

Se entregaron 213 opiniones relativas a equipo y 
servicios de seguridad de las RME. Asimismo, se 
elaboró un análisis concentrado por región sobre la 
situación de equipos y sobre servicios de seguridad.

 Se crearon, y se han actualizado constantemente, 
cuadros matrices de medidas y restricciones por re-
gión, relacionadas con la pandemia, y que pudieran 
afectar al personal en las representaciones o incidir 
en las operaciones de las RME.

Fortalecimiento en materia normativa 
y administrativa 

Datos abiertos y Manual Administrativo de 
Aplicación General en las Materias de Tecnologías 
de Información y Comunicaciones y en la Seguridad 
de la Información (MAAGTICSI)

La Dgtii ha cumplido con su  obligación en materia 
de transparencia, con la disposición puntual de la 
información correspondiente al Conjunto de Datos 
Abiertos, garantizando con  ello el derecho de acce-
so a la información.

Se mantienen en constante observancia los nue-
ve procesos establecidos en el MAAGTICSI, con los 
cuales se busca la mejora continua de los proyectos 
TIC de la Cartera Ejecutiva, tales como el servicio de 
centro de contacto para la programación de citas 
en las oficinas de la SRE y el servicio para la emisión 
del pasaporte mexicano.  

Programa de informáticos regionales

Se dio continuidad al programa de informáticos 
regionales, conformado por 44 miembros del SEM 
altamente calificados en tecnologías de la informa-
ción y comunicaciones, y de la seguridad de la infor-
mación, para: 

• Apoyar y orientar en la configuración e instala-
ción de la infraestructura tecnológica, así como 
verificar la operación y mantenimiento del equi-
po consular y administrativo.

• Asesorar en la planeación y renovación de las con-
trataciones en materia de TIC. 

• Actualizar el inventario de infraestructura y de 
seguridad en las RME.

• Apoyar y asesorar en la instalación de agentes de 
monitoreo, antivirus en equipos, UTM y servidores 
de las RME.

• Colaborar con la Comisión de Personal del Servicio 
Exterior Mexicano en el programa de rotación, 
proponiendo el movimiento de 21 informáticos 
regionales.

Numeralia de los sistemas de la 
Cancillería 

A continuación se enlistan las cifras de producción 
de los sistemas institucionales más importantes 
que se encuentran en operación, del periodo del 1 
de septiembre de 2020 al 30 de junio de 2021: 

Sistema de Emisión del Pasaporte 
Mexicano (SEPM / MEBB) 

• Se  estima que fueron emitidos  2,045,330 
pasaportes. 

Sistema de Administración Consular 

• 31,171 actos notariales diversos

• 479,563 matrículas consulares 

• 1,028,363 pasaportes consulares

• 157,346 credenciales del INE 

• 88,960 visas 

Sistema de Nacionalidad y Naturalización 
(Sinna) 

• 520 documentos emitidos (declaratorias de na-
cionalidad, certificados de nacionalidad y cartas 
de naturalización) 

 Sistema de Programación de Citas 

• 3,192,162 citas programadas a nivel nacional

• 1,538,785 citas programadas para el exterior
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12
Servicios y apoyo a la

política exterior
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Ximena Escobedo Juárez 
Directora General de Coordinación Política

En apego a las facultades reglamentarias de la 
Dirección General de Coordinación Política (DGCP), 
en el periodo de este Informe se coadyuvó, en 
coordinación con la Secretaría de Gobernación 
(Segob), en las acciones que corresponden al 
Ejecutivo Federal en sus relaciones con los poderes 
Legislativo y Judicial, tanto en el proceso de análi-
sis y aprobación, por el Senado de la República o la 
Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
de instrumentos jurídicos internacionales, como 
en la evaluación y ratificación de nombramientos 
de embajadores y cónsules generales. Asimismo, 
se impulsó la coordinación entre la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE) y las entidades federa-
tivas y municipios, organizaciones políticas y asocia-
ciones de gobiernos locales, para con ello propiciar 
su mayor y más diversificada acción internacional, 
en congruencia con las prioridades de política exte-
rior de nuestro país. 

A continuación se presentan las actividades de-
sarrolladas del 1 de septiembre de 2020 al 30 de 
junio de 2021, que atienden dichas facultades, y 
otras enunciadas en el Reglamento Interior de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación (DOF) el 14 de junio 
de 2021.

En este sentido, en coordinación con las áreas com-
petentes de la secretaría, la DGCP dio seguimiento 
a las disposiciones legislativas relativas a la política 
exterior, respondiendo a Puntos de Acuerdo pre-
sentados y aprobados por miembros del Poder 
Legislativo federal o de asambleas legislativas 
locales.

Se procuró la internacionalización de gobiernos 
locales mediante la firma de acuerdos interinsti-
tucionales, promoción económica internacional, 
cooperación descentralizada, territorialización de 
las agendas globales de desarrollo, participación 
en redes internacionales de gobiernos locales, ca-
pacitación en temas internacionales, y vinculación 
con la diáspora, entre otros temas de la agenda 
internacional.  

12.1 Acciones de coordinación 
política

Instrumentos internacionales

Del 1 de septiembre de 2020 al 30 de junio de 2021, 
la SRE registró el impulso para la ratificación por el 
Senado de la República de nueve instrumentos in-
ternacionales, representando: 33% en Europa, 33% 
en América Latina y el Caribe, 12% en Asia y 22% so-
bre instrumentos multilaterales.

La aprobación se dio en materia de: 

• Promoción y Protección Recíproca de Inversiones 
con Hong Kong

• Asuntos Aduaneros con Guatemala

• Comercio con el Reino Unido de la Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte

• Tratado de Libre Comercio con la República 
Oriental del Uruguay

Multilaterales

• Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, 
la Participación Pública y el Acceso a la Justicia 
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en Asuntos Ambientales en América Latina y el 
Caribe, firmado en Escazú, Costa Rica.

• Declaración para reconocer la competencia del 
Comité contra la Desaparición Forzada para re-
cibir y examinar las comunicaciones presentadas 
por personas que se encuentren bajo su jurisdic-
ción o en nombre de ellas.

Nombramientos diplomáticos

Del 1 de septiembre de 2020 al 30 de junio de 2021, 
se registraron y ratificaron por el H. Congreso de la 
Unión 14 nombramientos, de los cuales 12 corres-
ponden a embajadas, un Consulado General y una 
Representación Permanente con sede en Roma, 
Italia. De estos nombramientos, 21% corresponde a 
mujeres y 79%, a hombres. 

La ratificación por regiones fue en: 

 – América del Norte: Estados Unidos de América; 

 – América Latina y el Caribe: Colombia y 
Nicaragua; 

 – Europa: Alemania, Bélgica, Francia, Hungría y 
Reino Unido de la Gran Bretaña; 

 – Asia: China, Hong Kong, Israel y Malasia; 

 – África: Ghana, y 

 – Representación Permanente ante la 
Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO); ante el 

Programa Mundial de Alimentos (PMA) y ante 
el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 
(FIDA), con sede en Roma, Italia. 

Nombramientos de la Administración 
Pública Federal

Se registró un nombramiento de la SRE, ratificado 
por el Senado de la República, el cual corresponde a 
la C. Carmen de la Soledad Moreno Toscano, como 
Subsecretaria de Relaciones Exteriores.

Agenda legislativa

La Agenda Legislativa de la Cancillería registró, del 
1 de septiembre de 2020 al 30 de junio de 2021, 90 
asuntos en materia de política exterior, radicados 
en ambas Cámaras del H. Congreso de la Unión. 

Puntos de Acuerdo

Del 1 de septiembre de 2020 al 30 de junio de 2021, 
la SRE recibió para atención y conocimiento un 
total de 81 Proposiciones con Punto de Acuerdo 
aprobadas por el H. Congreso de la Unión, las cua-
les abordaron temas diversos en materia de política 
exterior. 

Diplomacia parlamentaria

Viajes y visitas oficiales y de trabajo

Del 1 de septiembre de 2020 al 30 de junio de 2021, 
esta secretaría proporcionó apoyo y acompaña-
miento a legisladores en 14 viajes y/o participaciones 
de trabajo ante foros y organizaciones internacio-
nales presenciales. El objetivo fue fortalecer y di-
versificar los lazos de diplomacia parlamentaria de 
México. 

Durante el mismo periodo, como parte de las acti-
vidades parlamentarias, México tuvo presencia en 11 
foros parlamentarios internacionales y en tres even-
tos convocados por organismos internacionales. 

Es de destacar que, derivado de las medidas sani-
tarias implementadas por el COVID 19, las activida-
des legislativas y de diplomacia parlamentaria se 
vieron suspendidas en su formato presencial ante 
foros parlamentarios y organismos internacionales, 
así como en las actividades de giras de trabajo de 
legisladoras y legisladores en el exterior. Sin embar-
go, hasta el momento se ha tenido una buena reac-
ción del H. Congreso de la Unión y sus contrapartes, 
para involucrar las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación (TIC) en la ejecución de dichas ac-
tividades, con el objetivo de lograr el acercamiento, 
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seguir trabajando en la búsqueda de acuerdos y 
permanecer priorizando las relaciones entre parla-
mentos, a través del apoyo de esta Cancillería.

A continuación, se enlistan los eventos virtuales 
más destacados:

• Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, 
en enero 2021.

• XXXIX Reunión Ordinaria del Foro de Presidentes 
y Presidentas de Poderes Legislativos de 
Centroamérica y la Cuenca del Caribe (FOPREL), 
en febrero 2021.

• Sexagésimo quinto Periodo de Sesiones de la 
Comisión de la Condición Jurídica y Social de la 
Mujer (CSW65), en marzo 2021.

• Reunión de la Comisión Interparlamentaria 
Especial para la Recuperación de la Pandemia 
COVID 19, en abril 2021.

• Conferencia Mundial de Jóvenes Parlamentarios 
de la Unión Interparlamentaria (IPU, por sus siglas 
inglés), en abril 2021.

Además, se recibieron ocho visitas de actores políti-
cos de diferentes países y organismos: tres en sep-
tiembre y dos en octubre de 2020. Respecto al año 
2021, se cuenta con dos visitas en febrero y una en 
marzo, de las cuales destacan las visitas realizadas 
al Senado de la República por el Presidente de la 
República Argentina, Sr. Alberto Fernández, y por 
el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, 
Sr. Luis Arce Catacora, en febrero y marzo de 2021, 
respectivamente. 

Administración Pública Federal (APF)

Derivado de la emergencia sanitaria provocada por 
el SARS-CoV-2, se suspendieron y/o cancelaron co-
misiones y viajes de trabajo al extranjero de funcio-
narios y servidores públicos de las dependencias de 
la APF.

En atención a las solicitudes e intercambios entre 
las dependencias de la APF y gobiernos u organiza-
ciones de otros países, del 1 de septiembre de 2020 
al 30 de junio de 2021 se proporcionó apoyo a di-
versas entidades públicas, como a continuación se 
detalla:

• Transmisión de solicitudes, informes, agradeci-
mientos, cartas, invitaciones para foros y/o reunio-
nes de trabajo virtuales; y peticiones de apoyo en 
temas de Protección Consular a la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación (SCJN), Instituto Nacional 
Electoral (INE), Fiscalía General de la República 
(FGR), Tribunal Electoral del Poder Judicial (TEPJ), 
Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH) y al Consejo de la Judicatura.

• Apoyo a España en la instrumentación de una 
comisión internacional, por parte de funcionarios 
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales 
(INAI).

• Atención a exhortos y pronunciamientos de algu-
nas de las dependencias ya mencionadas.

Vinculación con gobiernos locales

Programa de Internacionalización de 
Ciudades para un Desarrollo Sostenible 
Local

Con esta iniciativa, la DGCP ha priorizado la promo-
ción, la cooperación descentralizada y el fortaleci-
miento de las capacidades de internacionalización 
de gobiernos locales mexicanos, con base en el 
Objetivo 11 de la Agenda 2030 “Lograr que las ciuda-
des y los asentamientos humanos sean inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles”.

El Programa de Internacionalización de Ciudades 
para un Desarrollo Sostenible Local se ha trabajado 
de manera conjunta con más de 80 ciudades mexica-
nas (ciudades capitales, turísticas y fronterizas) para 
promover su internacionalización, facilitar esque-
mas de cooperación descentralizada, acompañar 
la firma de acuerdos interinstitucionales, fortalecer 
capacidades institucionales, procurar la territoriali-
zación de las agendas globales y vincular con redes 
de gobiernos locales como: Ciudades y Gobiernos 
Locales Unidos (CGLU), ICLEI-Gobiernos Locales por 
la Sostenibilidad, Federación Latinoamericana de 
Ciudades, Municipios y Asociaciones de Gobiernos 
Locales (Flacma) y Mercociudades.

Modelo de colaboración con la Asociación 
Mexicana de Secretarías de Desarrollo 
Económico (AMSDE)

Se ha dado continuidad al modelo de colaboración 
institucional con la AMSDE, que ha permitido in-
tegrar una estrategia de trabajo común entre las 
prioridades regionales y las vocaciones estatales, 
además de emprender acciones específicas de co-
laboración para la promoción económica de México 
en el exterior. Al respecto, se desarrollaron las si-
guientes acciones:
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• El 9 de septiembre de 2020 tuvo lugar una reu-
nión virtual con la representación de México en 
Corea, para conversar sobre las oportunidades 
económicas con ese país, desde lo local en el es-
cenario pos-COVID. En esta reunión se concluyó 
que México y Corea tienen múltiples oportunida-
des de inversión en sectores como el automotriz, 
bio- farmacéutico, equipos médicos, tecnologías 
de la información y comunicación, industria 
química y de cosméticos, por lo que el trabajo 
coordinado potencializará las oportunidades para 
ambos Estados.

• El 10 de septiembre de 2020 se sostuvo una reu-
nión con los secretarios de Desarrollo Económico 
de los Estados de la región Sur Sureste, en la que 
participó también el área de América del Norte de 
la SRE, para delinear una estrategia de trabajo con 
énfasis en la vinculación con la región de América 
del Norte y el aprovechamiento del Tratado entre 
México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

• El 21 de septiembre de 2020 tuvo lugar un encuen-
tro virtual para definir una estrategia de retención 
y atracción de inversiones con el Secretario de 
Estado de Baviera, Alemania. En el encuentro se 
analizaron oportunidades de comercio e inversión 
con los estados de San Luis Potosí, Puebla, Estado 
de México, Nuevo León, Guanajuato y Jalisco. 

• El 14 de septiembre de 2020, se impartió un 
taller informativo sobre las oportunidades de 
exportación de plátano al mercado alemán, con 
el Embajador de México en Alemania, en el que 
participaron principalmente los estados del Sur 
Sureste de nuestro país. 

• El 23 de septiembre de 2020, en el marco de 
los 45 años de relaciones diplomáticas México-
Emiratos Árabes Unidos, se llevó a cabo una reu-
nión de trabajo entre los secretarios de Desarrollo 
Económico de las entidades federativas convoca-
das por la AMSDE y el Viceministro de Comercio 
Exterior de ese país, a fin de identificar oportuni-
dades comerciales y de inversión desde lo local. 

• El 12 de octubre de 2020 se organizó el seminario 
virtual “Los negocios agroalimentarios después 
del COVID 19: Desafíos y oportunidades”, con el 
fin de reflexionar sobre los efectos de la pandemia 
en la agricultura y las oportunidades de negocios 
agroalimentarios entre México e Israel.  Contó 
con la participación del Embajador de México 
en Israel, la Cámara de Comercio Israel-América 
Latina, y las empresas Netafim y AgriTask, ambas 
con una importante presencia en México. Se brin-
dó la perspectiva integral público y privada sobre 

tres enfoques estratégicos en el marco de la reac-
tivación económica tras la pandemia.

• El 21 de octubre de 2020 se efectuó la videoconfe-
rencia entre la AMSDE y los cónsules de México en 
Texas, para valorar las oportunidades económicas 
y de inversión para las entidades federativas mexi-
canas con ese estado de la Unión Americana, en 
el marco de la entrada del T-MEC.

• Reunión virtual de trabajo entre la AMSDE y 
representaciones de Centroamérica, el 29 de 
octubre de 2020, para valorar las oportunidades 
económicas y de inversión en las entidades fede-
rativas mexicanas.

• Seminario virtual “Oportunidades de Negocios, 
comercio e inversión México-Qatar en el nuevo 
escenario pos-COVID”, el 3 de noviembre de 2020. 
El objetivo fue analizar las oportunidades de ne-
gocios, comercio e inversión entre ambos países 
y contó con la participación de la Embajada de 
México en Qatar, 

• Evento “Conoce Alibaba.Com”, el 4 de noviembre 
de 2020, con la finalidad de generar oportuni-
dades para los negocios mexicanos mediante 
la plataforma Alibaba.com, que ofrece todas las 
herramientas para digitalizar y potenciar una em-
presa para obtener presencia global. 

• El 6 de noviembre de 2020 tuvo lugar un semi-
nario web con el Instituto Halal, miembros de la 
AMSDE y empresas interesadas en exportar a los 
países árabes, sobre el proceso de Certificación 
Halal. 

• Reunión virtual con representantes y autorida-
des en Columbia Británica, el 25 de noviembre 
de 2020, que convocó al Consulado General de 
México en Vancouver, al Representante Regional 
de TFO Canadá para Columbia Británica y al ex 
Director Ejecutivo de Desarrollo Económico del 
gobierno de Columbia Británica, con el objetivo 
de analizar las oportunidades de negocios, co-
mercio e inversión entre Columbia Británica y las 
entidades federativas mexicanas en el marco del 
T-MEC. 

• El 26 de noviembre de 2020 se realizó un semi-
nario web con representantes del País Vasco. 
Contó con la participación de la delegación de 
la Representación de País Vasco en México, la 
Embajada de México en España y la Agencia 
Vasca de Internacionalización del Departamento 
de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio 
Ambiente del Gobierno de Euskadi-País Vasco. 
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• Reunión de trabajo entre la AMSDE y los cónsu-
les de México en California, el 3 de diciembre de 
2020, para reflexionar sobre las oportunidades 
comerciales y de inversión que tienen nuestras 
entidades federativas, en el marco de la entrada 
del T-MEC. 

• Seminario virtual introductorio al Ecosistema de 
Tecnología, Innovación y Emprendimiento y el 
Área de la Bahía de San Francisco, el 28 de enero 
de 2021, a fin de brindar una perspectiva general 
para que las entidades federativas cuenten con 
elementos para formular estrategias que forta-
lezcan sus ecosistemas de ciencia, tecnología, 
emprendimiento e innovación; y con ello mejorar 
las posibilidades para captar mayor inversión na-
cional y extranjera

• Reunión virtual del Consejo Directivo de AMSDE 
con las representaciones diplomáticas y consula-
res de China, el 5 de febrero de 2021, para valorar 
oportunidades de vinculación en temas como 
sector agroalimentario, cooperación y oportuni-
dades en tecnologías inteligentes para el desa-
rrollo de la industria 4.0 y la robótica en diversas 
industrias de manufactura, oportunidades en 
el sector de autopartes, ferias económicas más 
importantes y encuentros de negocios, así como 
comercio electrónico y vinculación con la plata-
forma Alibaba.com

• Seminario virtual con la Embajada de México en 
Arabia Saudita, el 24 de febrero de 2021, para infor-
mar sobre las oportunidades económicas para las 
entidades federativas de nuestro país en Arabia 
Saudita, así como para contar con una perspecti-
va clara de los sectores estratégicos que pueden 
generar una profundización del comercio entre 
ambos países. 

• Reunión coordinada con el Instituto Nacional de 
Migración, el 5 de marzo de 2021, para conversar 
sobre acciones que coadyuven a la documenta-
ción de funcionarios extranjeros que llegan al país 
para la promoción de proyectos de inversión o se-
guimiento de instalación de plantas productivas 
instaladas. 

• Capacitación técnica para las entidades federati-
vas sobre la exportación de café a Alemania, el 9 
de marzo de 2021, para proporcionar información 
técnica sobre las oportunidades de comercializa-
ción de dicho producto a Alemania. 

• Reunión con el Embajador designado de México 
en Alemania, el 7 de abril de 2021, a fin de va-
lorar los temas para impulsar la reactivación 

económica de nuestro país, y aprovechar las rela-
ciones comerciales entre ambos países. 

• Seminario de negocios con Irlanda, el 22 abril de 
2021, para promover las relaciones con ese país 
como una plataforma para la diversificación co-
mercial, fomentar el crecimiento económico y 
acelerar el desarrollo empresarial mexicano en el 
exterior.   

• Encuentro virtual con el Consulado de México en 
Orlando, el 10 de junio de 2021, para conocer las 
opciones de intercambio entre las entidades fe-
derativas mexicanas y Florida, así como para abrir 
la posibilidad de realizar misiones comerciales. 

• Seminario web “Empoderamiento Económico 
de las Mujeres en la Alianza del Pacífico desde la 
Mirada Local”, el 23 de junio de 2021, con el ob-
jetivo de difundir y compartir con los principales 
actores locales a nivel nacional la importancia de 
la adopción de la Declaración Presidencial de la 
Alianza del Pacífico sobre Igualdad de Género, en 
coordinación con la Secretaría de Economía y el 
Instituto de las Mujeres.

Vinculación con la Conferencia Nacional de 
Gobernadores (CONAGO)

Se ha establecido una relación institucional con la 
CONAGO para potencializar las agendas de las enti-
dades en los temas de acción internacional, que de-
sarrollan por medio de las diversas comisiones de la 
Conferencia. De septiembre de 2020 a julio de 2021 
se realizaron las siguientes acciones:

• El 8 de septiembre de 2020 tuvo lugar un se-
minario web con autoridades de Francia, a fin 
de identificar mejores prácticas de reactivación 
económica turística y social, y oportunidades de 
cooperación. Contó también con la participación 
de la Embajada de México en Francia. 

• El 30 de septiembre de 2020 se llevó a cabo un se-
minario web con autoridades gubernamentales 
de Argentina, con el objetivo de conocer mejores 
prácticas de políticas públicas para la atención de 
la pandemia y la reactivación económica y social, 
haciendo énfasis en el sector turístico. 

Potencialización de acuerdos 
interinstitucionales con enfoque de 
desarrollo

La potenciación de los acuerdos interinstitucionales 
busca impulsar un enfoque de cooperación y desa-
rrollo en la firma de estos instrumentos. De agosto 
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de 2020 a junio de 2021, se registraron 15 acuer-
dos interinstitucionales: 73% de ellos fue suscrito 
por dependencias u organismos descentralizados 
de las entidades federativas y 27%, por gobiernos 
municipales. 

El principal país socio para los acuerdos interins-
titucionales celebrados durante el periodo de re-
ferencia es Estados Unidos con 40%, seguido por 
organizaciones del Sistema de la ONU con 27%, y 
otro 27% representado por vinculaciones con países 
de Europa.

Herramientas que facilitan la vinculación 
internacional de los gobiernos locales 

El 23 de junio de 2021, en formato virtual, se llevó a 
cabo la presentación de la nueva edición de “El ABC 
de la internacionalización de las ciudades mexica-
nas,” cuya reimpresión contó con la colaboración 
del Instituto Matías Romero (IMR), la Fundación 
Konrad Adenauer y el Centro de Investigación 
y Docencia Económica (CIDE). Incluye un nue-
vo capítulo sobre mejores prácticas de las ciu-
dades en la atención al COVID 19. El documento 
digital puede ser consultado en la liga: https://bit.ly/
ABCdeInternacionalizacion. 

En alianza con el IMR, se impartieron los siguientes 
cursos en línea que permitieron la profesionalización 
de funcionarios locales en temas internacionales: 

• Dos ediciones del curso en línea “ABC para la 
Internacionalización de Ciudades”, con un total 
de 70 funcionarios locales capacitados.  El prime-
ro de ellos concluyó en septiembre de 2020 y el 
segundo se realizó de marzo a abril de 2021.

• Dos ediciones del curso “Protección de Derechos 
de NNA Migrantes desde la Labor Consular y 
Diplomática” con 55 participantes, para los perio-
dos octubre-diciembre de 2020 y mayo-junio de 
2021.

• Dos ediciones del curso “Fundamentos de la 
Promoción Turística” con 54 participantes, du-
rante los periodos octubre-noviembre de 2020 y 
marzo-abril de 2021.

• Curso en línea sobre “Ceremonial y Protocolo”, 
con 26 participantes e impartido en los meses de 
abril-mayo de 2021.

• Una edición de “Atención Consular a Víctimas 
Mexicanas de Trata de Personas en el Exterior” 

con 39 participantes, durante agosto-septiembre 
de 2020.

Principales acciones realizadas desde lo 
local en el marco de la crisis sanitaria

El 90% de los contagios de COVID 19 se ha dado en 
las ciudades. Esta situación ha incentivado mayor 
cooperación descentralizada y ha fortalecido la di-
plomacia de ciudades, el intercambio de mejores 
prácticas y la facilitación de diversas donaciones en 
el marco de hermanamientos, particularmente con 
ciudades en China.

En este contexto, la DGCP, como área de vincula-
ción con gobiernos locales, apoyó y facilitó diversos 
intercambios entre gobiernos locales mexicanos y 
sus pares en el exterior. Hasta el momento, se han 
concretado donaciones que representan más de 11 
millones de pesos. 
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# Donante Receptor Insumo Cantidad

1 Provincia de Hunan, China Estado de México Mascarillas 10,000

2 Hunan Gold, China Estado de México Mascarillas 26,000

3 Hunan Gold, China Estado de México Trajes de Protección 300

4 Nanchang, China Estado de México Mascarillas 20,000

5 Suwon, Corea Estado de México Mascarillas 40,000

6 Changchun, China Baja California Mascarillas 24,000

7 Provincia de Guangdong Estado de México Cubrebocas 60,000

8 Chengdu, China Jalisco Cubrebocas 20,000

9 Comunidad de Sichuan, China Yucatán Cubrebocas 20,000

10 Huishan, China Zacatecas Cubrebocas 40,000

11 Asociación China Península de 
Yucatán - México Yucatán Cubrebocas 20,000

12 Direct Relief Nayarit y Coahuila
Mochilas con insu-

mos para protección 
personal

20

13 Direct Relief Guatemala Equipo para protec-
ción personal 1,250,000
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1. C) La ciudadanía mexicana se pierde:
II. Por prestar voluntariamente servicios o funciones oficiales a un gobierno extranjero, sin permiso del Ejecutivo Federal; III. Por aceptar o usar condecoraciones 
extranjeras sin permiso del Ejecutivo Federal. El Presidente de la República, los senadores y diputados al Congreso de la Unión y los ministros de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación podrán libremente aceptar y usar condecoraciones extranjeras;
IV. Por admitir del gobierno de otro país títulos o funciones sin previo permiso del Ejecutivo Federal, exceptuando los títulos literarios, científicos o humanitarios 
que pueden aceptarse libremente.

Entre el 1 de septiembre de 2020 y el 30 de junio de 
2021, México continuó fortaleciendo su presencia en 
el escenario mundial con una participación activa 
en los foros internacionales más importantes y con 
una actividad diplomática que se manifestó en la 
realización de cuatro visitas oficiales o de trabajo de 
jefes de Estado y/o de Gobierno a México.

Asimismo, la Dirección General de Protocolo prosi-
guió con su intensa labor de atención a las Misiones 
Extranjeras acreditadas ante nuestro país, la orga-
nización de eventos y conferencias internacionales 
y las gestiones relacionadas con la obtención de 
los permisos mencionados en las fracciones II, III y 
IV del inciso “C” del artículo 37 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.1 

12.2 Dirección General de Protocolo 

Visitas oficiales y de trabajo

Del 1 de septiembre de 2020 al 30 de junio de 2021, 
México recibió la visita de los jefes de Estado y/o de 
Gobierno que se señalan a continuación:

Visitas a México de jefes de Estado y/o de Gobierno

Visita oficial 3

Argentina.- Excmo. Sr. 
Alberto Fernández, 

Presidente  (24 de febrero, 
2021)

Bolivia.- Excmo. Sr. Luis Arce 
Catacora, Presidente (23-25 

marzo, 2021)

Guatemala.- Excmo. Sr. 
Alejandro Giammattei Falla, 
Presidente (03-04 de mayo, 

2021)

Visita de 
trabajo 1

Santa Sede.- Excmo. Sr. 
Pietro Parolin, Secretario de 
Estado (17–21 de junio, 2021)

Total 4

Ceremonias de presentación de cartas 
credenciales

País Tipo de embajada

Canadá Residente

Reino Hachemita de 
Jordania Residente

República Italiana Residente

República de 
Azerbaiyán Residente

República de 
Panamá Residente

República Eslovaca Residente

Hungría Residente

Comunidad de 
Australia Residente

República de 
Guatemala Residente

República 
Portuguesa Residente

República Popular 
Democrática de 

Corea
Residente

República de 
Honduras Residente

República de Corea Residente

República Árabe de 
Egipto Residente

Presentación de Cartas Credenciales

Entre el 1 de septiembre de 2020 y el 30 de junio 
de 2021, 28 embajadores presentaron sus cartas 
credenciales al Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos en cinco ceremonias que se llevaron a 
cabo en Palacio Nacional: el 20 de septiembre de 
2020, 22 de septiembre de 2020, 29 de septiembre 
de 2021, 11 de febrero de 2021 y 16 de febrero de 2021.

Martha Susana Peón Sánchez 
Directora General de Protocolo
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Ceremonias de presentación de cartas 
credenciales

República Argelina 
Democrática y 

Popular
Residente

Reino de los Países 
Bajos Residente

República de Serbia Residente

Reino de Tailandia Residente

República de El 
Salvador Residente

República Argentina Residente

República Francesa Residente

República Islámica 
de Irán Residente

Ucrania Residente

República Helénica Residente

República de Haití Residente

República 
Dominicana Residente

Reino de Arabia 
Saudita Residente

República islámica 
de Pakistán Residente

Permisos para aceptar y usar condecoraciones 
extranjeras

Permisos otorgados

América del Norte 2

América Latina y el Caribe 39

Asia Pacífico 6

Europa 23

Medio Oriente 0

Organismos Internacionales 16

Art. 37 constitucional

De conformidad con las facultades otorgadas a la 
Dirección General de Protocolo por el artículo 37 

constitucional, del 1 de septiembre de 2020 al 30 de 
junio de 2021, se expidieron los siguientes permisos:

65 permisos para prestar servicios oficiales en re-
presentaciones diplomáticas acreditadas en México 
(art. 37, inciso C, fracción II).

86 permisos para aceptar y usar condecoraciones 
extranjeras (art. 37, inciso C, fracción III), otorgadas 
por el Ejecutivo federal. 

6 permisos para prestar servicios como Cónsul 
Honorario de otro país (art. 37, inciso C, fracción IV).

* Cifras correspondientes al periodo del 1 de septiembre de 2020 al 30 de junio 
de 2021.
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Actividades con el Cuerpo Diplomático

La Dirección General de Protocolo coordinó la par-
ticipación de los miembros del Cuerpo Diplomático 
acreditado en México en las siguientes actividades: 

1. Presentación de copias de cartas creden-
ciales de 22 embajadores (21 residentes y un 
concurrente). 

2. Exposición “El París de Modigliani y sus contem-
poráneos” (29 septiembre, 6-13-20 de octubre 
de 2020).

3. Evento y recorrido guiado en la exposición “El 
París de Modigliani y sus contemporáneos” (23 
de octubre de 2020).

4. Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de la 
Agenda 2030 (evento virtual, 10 de noviembre 
de 2020).

5. Presentación del Informe de Labores del Consejo 
Técnico del Conocimiento y la Innovación 
(Coteci) y develación de placa en honor al Dr. 
Mario Molina (15 de diciembre de 2020). 

6. Ceremonia de Depósito del Instrumento de 
Ratificación del Acuerdo de Escazú (22 de enero 
de 2021).

7. Ceremonia de Conmemoración del Bicentenario 
de la Promulgación del Plan de Iguala, Día de la 
Bandera (24 de febrero de 2021). 

8. Inauguración del Diplomado Internacional 
Táctico k-9 Perros Multipropósito (1 de marzo de 
2021).

9. Ceremonia de Conmemoración del Día de la 
Victoria de Chakán Putum (25 de marzo de 
2021).

10. Foro Generación Igualdad (29 al 31 de marzo de 
2021). 

11. Ceremonia  “Petición de perdón por agravios al 
pueblo maya. Fin de la Guerra de Castas”, en lo 
que era Chan Santa Cruz (3 de mayo de 2021). 

12. Ceremonia “Ciudad de México, Siete Siglos de 
Historia” (13 de mayo de 2021).

13. Ceremonia “Petición de perdón por agravios a 
la comunidad china en México” (17 de mayo de 
2021). 

Acreditación e inmunidades

En materia de acreditación e inmunidades, la 
Dirección General de Protocolo efectuó 5,725 trámi-
tes2 a petición de las Misiones Extranjeras acredita-
das en México, entre el 1 de septiembre de 2020 y el 
30 de junio de 2021

Trámites realizados en materia de acreditación e 
inmunidades

1 de septiembre de 2020 al 30 de junio de 2021

Acreditaciones 1,197

Renovación tarjetas 566

Renovación visado 551

Ascensos 16

Términos comisión 849

Situación visado 773

Cambios condición estancia 6

Anuencias 44

Permiso de trabajo cónyuges 18

Permiso de trabajo fracción IV 06

Permisos de trabajo fracción II 65

Registros empleados locales 151

Bajas empleados locales 167

Asuntos de seguridad 403

Asuntos de inmunidades y seguridad 251

Atenciones Aeroportuarias (AICM) 521

Tarjetas de Identificación 
Aeroportuaria (TIA)

(altas, bajas, activación de TIA, asigna-
ción de pases temporales a embaja-

das y organismos internacionales)
115

Cónsules Honorarios (nombramientos 
y canCELACión de nombramientos) 26

Total 5,725

2. Se consideran trámites finalizados, independientemente de que un trámite pueda implicar varias gestiones.
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Durante este periodo, también se realizaron los si-
guientes cambios en las Oficinas Consulares de las 
Misiones Diplomáticas residentes:

Apertura de Misiones Diplomáticas, Oficinas Consulares o de Representación

Apertura del Consulado General de El Salvador en Cancún Septiembre 2020

Apertura del Consulado Honorario de Ucrania en Acapulco Diciembre 2020

Recategorización de la Agencia Consular de los Estados Unidos de América a 
Consulado Honorario Diciembre 2020

Apertura del Consulado Honorario de Uruguay en Aguascalientes Enero 2021

Apertura del Consulado Honorario de Nicaragua en Saltillo Febrero 2021

Apertura del Consulado Honorario de Uruguay en Cancún Febrero 2021

Recategorización de los Consulados de Carrera de El Salvador en Ciudad Juárez 
y San Luis Potosí a Consulados Generales Marzo 2021

Recategorización de los Consulados de las Agencias Consulares de El Salvador 
Arriaga y Tenosique a Consulados de Carrera Marzo 2021

Apertura del Consulado Honorario de Guatemala en Baja California Sur Marzo 2021

Apertura del Consulado Honorario del Ecuador en Cancún Marzo 2021

Recategorización del Consulado Honorario de Francia en Monterrey a 
Consulado General Abril 2021

Apertura de la Agregaduría Militar dependiente de la Embajada de la República 
Dominicana en México Junio 2021

Apertura del Consulado Honorario de Côte d’Ivoire en Veracruz Junio 2021

Apertura del Consulado Honorario de Viet Nam en Guadalajara Junio 2021

Cierre del Consulado General de Brasil en la Ciudad de México Junio 2021

Conmemoraciones emblemáticas

En 2021 se conmemoran los 200 años de la consu-
mación de la Independencia de México, 500 años 
de la ocupación militar de Tenochtitlán y 700 años 
de la fundación de la Ciudad de México. Es por ello 
que, en el transcurso de este 2021, el Gobierno de 
México lleva a cabo diversas actividades que ten-
drán como propósito la conmemoración del pasado 
y la celebración de la diversidad cultural de nuestro 
país, así como la reafirmación de la integración so-
cial de México y su reconciliación histórica. 

La Dirección General de Protocolo proporcionó 
apoyo logístico y protocolario en las siguientes 

conmemoraciones encabezadas por el Presidente 
de la República:

• 190 Aniversario Luctuoso de Vicente Guerrero. 
Culiápam de Guerrero, Oaxaca, 14 de febrero

• 200 años de la Promulgación del Plan de Iguala. 
Iguala,  Guerrero, 24 de febrero

• Día de la victoria de Chakán Putum. Champotón, 
Campeche, 25 de marzo
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• Fin de la Guerra de Castas. Ceremonia de “Petición 
de perdón por agravios al pueblo maya”. Felipe 
Carrillo Puerto, Quintana Roo, 3 de mayo

• Ciudad de México, Siete Siglos de Historia. Ciudad 
de México, 13 de mayo

• Ceremonia de “Petición de perdón por agravios a 
la comunidad china en México”, Torreón, Coahuila, 
17 de mayo

• 100 años del fallecimiento de Ramón López 
Velarde. Jerez, Zacatecas, 19 de junio 

Privilegios y franquicias

En materia de privilegios y franquicias a los que tie-
nen derecho tanto las Misiones Diplomáticas acre-
ditadas como sus funcionarios, la Dirección General 
de Protocolo efectuó entre el 1 de septiembre y el 31 
de diciembre de 2020 2,127 gestiones, y del 1 de ene-
ro al 30 de junio de 2021, un total de 1,799 trámites.

Gestiones  realizadas en materia de Privilegios y 
Franquicias 

del 01 septiembre al 31 de diciembre de 2020*

Relativos a vehículos importados 187

Relativos a vehículos de comercializa-
ción nacional 208

Placas diplomáticas 667

Robo o extravío de placas y/o vehículos 12

Asuntos de reciprocidad 880

Otros trámites 173

Total 2,127

Trámites realizados en materia de Privilegios y 
Franquicias 

Del 01 de enero al 30 de junio de 2021 *

Relativos a vehículos importados 48

Relativos a vehículos de comercializa-
ción nacional 264

Placas diplomáticas 529

Robo o extravío de placas y/o vehículos 3

Asuntos de reciprocidad 893

Otros trámites 62

Total 1,799

* Nota: debido a un ajuste en el método de contabilización, en el año 2020 se contabilizaron gestiones y en el año 2021 se contabilizaron procesos terminados.

Gestión de permisos

En el marco de los preparativos para la realización de 
la visita a México de jefes de Estado y/o de Gobierno 
y de personalidades extranjeras de alto nivel, du-
rante el periodo comprendido del 1 de septiembre 
de 2020 al 30 de junio de 2021 se tramitaron 10 per-
misos para la importación y portación de armas de 
fuego, tres para uso de radiofrecuencias y 39 de so-
brevuelo y aterrizaje para la Secretaría de la Defensa 
Nacional; un permiso de sobrevuelo y aterrizaje para 
la Secretaría de Marina, y 30 permisos de sobrevuelo 

y aterrizaje para la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (Aeronáutica Civil). Asimismo, se ges-
tionaron cuatro solicitudes para el uso del Hangar 
de la Policía Federal, tres para el Hangar de la Base 
Aérea Militar No. 19 de la Secretaría de la Defensa, y 
uno para la Base Aérea de Santa Lucía.

También, se tramitaron 20 solicitudes de apoyo 
vial (servicio de motociclistas), 25 solicitudes para 
seguridad de acompañamiento (21 por parte de la 
Guardia Nacional y cuatro por parte del 2º Batallón 
de Servicios Especiales de la Policía Militar) para 
personalidades extranjeras que visitaron México.

Seminarios y cursos de capacitación 
ofrecidos por la Dirección General de 
Protocolo
En el marco de las labores de capacitación y apoyo 
a otras entidades públicas y privadas que realiza la 
Dirección General de Protocolo, durante el periodo 
que comprende el presente informe se ofreció un 
curso de Protocolo.  

Conferencias y eventos

Como parte de las labores llevadas a cabo por la 
Dirección General de Protocolo, del 1 de septiem-
bre de 2020 al 30 de junio de 2021 se realizaron 773 
conferencias y eventos, con una asistencia total de 
4,704 personas.
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Relación de reuniones de conferencias y eventos sociales

Mes Total eventos Total asistentes

Septiembre 2020 46 490

Octubre 2020 103 660

Noviembre 2020 86 544

Diciembre 2020 41 264

Enero 2021 44 566

Febrero 2021 74 952

Marzo 2021 80 1,056

Abril 2021 89 1,094

Mayo 2021 102 1,240

Junio 2021 108 1,314

Total 773 4,704
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Fotografía 1. Cobertura audiovisual de las llegadas de insumos contra la 
pandemia.

Esteban González Mancha 
Director General de Comunicación Social

En el contexto de la pandemia por COVID 19, la tarea 
de comunicar de forma efectiva y cercana las accio-
nes de la Secretaría de Relaciones Exteriores adqui-
rió una nueva dimensión. En seguimiento a la visión 
del Presidente Andrés Manuel López Obrador, la lí-
nea del Secretario Marcelo Ebrard ha sido clara: em-
plear todos los recursos internacionales de México 
para buscar garantizar el bienestar de la población 
nacional. 

La Dirección General de Comunicación Social 
(DGCS) ha buscado amplificar el alcance de los es-
fuerzos de las distintas áreas de la SRE y sus órga-
nos desconcentrados hacia este fin. Desde el inicio 
de la llegada de insumos médicos y vacunas, se ha 
realizado una cobertura puntual de cada vuelo, in-
cluyendo fotografías, videos en tiempo real y publi-
caciones en redes sociales. De igual forma, se han 
efectuado decenas de conferencias virtuales para 
mantener una relación fluida con medios naciona-
les e internacionales y se ha apoyado la difusión de 
materiales en la conferencia de prensa matutina del 
Presidente de la República.

Sin duda, en el contexto de la contingencia sanita-
ria, las redes sociales se han vuelto un canal cada vez 
más útil para acercar la información a la población 
mexicana. No solo han sido empleadas para difun-
dir comunicados de prensa, sino que se han vuelto 
el canal para transmitir videos, infografías y trans-
misiones en vivo dirigidas a diferentes audiencias. 
Por supuesto, si bien el tema principal han sido las 
acciones para hacer frente a la pandemia, las redes 
sociales han servido como puente para fortalecer 
las relaciones de México con otros países del mun-
do y como plataforma para presentar la visión de 
nuestro país en la arena internacional. A continua-
ción, se detallan las acciones realizadas por la DGCS 
del 1 de septiembre de 2020 al 30 de junio de 2021. 

12.3 Acciones de comunicación 
social

Medios tradicionales

Con fundamento en el entonces vigente  
Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, durante el periodo del 1 de septiembre de 
2020 al 30 de junio de 2021, la DGCS desarrolló una 
intensa actividad de cobertura y difusión en medios 
de comunicación nacionales e internacionales. Con 

esto, se dieron a conocer las acciones de política ex-
terior a nivel bilateral, regional y multilateral. 

La DGCS mantiene una relación fluida con los me-
dios de comunicación nacionales. Por medio de co-
municados de prensa, conferencias virtuales, notas 
informativas y otros instrumentos se comparte in-
formación oportuna sobre las acciones de política 
exterior que se realizan diariamente. Esto resultó 
en una importante difusión en nuestro país de la 
acción internacional de México y de la labor de la 
SRE para fortalecer lazos con todas las regiones del 
mundo. 

En el contexto de la pandemia de COVID 19 se re-
gistró una intensa cobertura sobre los trabajos de 
la cancillería mexicana en el suministro de vacunas, 
así como sobre el papel de nuestro país como líder y 
promotor de una visión solidaria entre los países de 
América Latina y el Caribe ante la emergencia sani-
taria.  Asimismo, se destacaron las acciones de la red 
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consular de Relaciones Exteriores para la atención 
y protección de connacionales en Norteamérica, 
donde el trabajo conjunto con autoridades locales 
permitió que miles de mexicanas y mexicanos re-
cibieran la vacuna contra COVID 19. En el mismo 
sentido, se resaltaron las acciones de la secretaría 
para canalizar las donaciones internacionales y fa-
cilitar la adquisición de medicamentos e insumos 
médicos por parte del sector salud, incluyendo la di-
fusión del esfuerzo realizado por representaciones 

Fotografía 2. Interacción con medios en el contexto de la iniciativa Juntos por 
la Salud.

Acciones gestionadas en medios nacionales

Comunicados de prensa 469

Conferencias de prensa y reuniones 
abiertas a medios 24

Artículos publicados 141

Entrevistas de funcionarios en radio y 
televisión 399

Entrevistas de funcionarios en prensa 
escrita 64

Total 1,097

diplomáticas mexicanas en Europa y Asia para la 
localización y vinculación con productores de me-
dicamentos de difícil acceso.

En relación con los medios internacionales, en el pe-
riodo del 1 de septiembre de 2020 al 30 de junio de 
2021, el Secretario de Relaciones Exteriores otorgó 
entrevistas a RT, Izvestia, La Repubblica, Washington 
Post y Wall Street Journal. Por otro lado, con medios 
y agencias internacionales se gestionaron entrevis-
tas y artículos de opinión para los subsecretarios y 
altos funcionarios de la dependencia, destacando el 
tema de las vacunas (AP; BBC; Bloomberg; Bolivia 
TV; CGTN; CNN; EFE; El País; Financial Times; Forbes; 
New York Times; NPR; Reuters; The Economist; 
Washington Post; The Wall Street Journal; Univisión 
y O Globo). 

También se publicó en medios de los países miem-
bros de la Alianza del Pacífico (AP) —incluyendo 
El Universal, en el caso de México— un artículo de 
opinión firmado por el Secretario de Relaciones 
Exteriores, junto con el Consejo de Ministros de la 
AP, sobre el X aniversario del mecanismo. De igual 
forma, la asociación con la revista Foreign Affairs 
Latinoamérica ha posibilitado la difusión de 10 artí-
culos de opinión con temas como la protección de 
mexicanos en el exterior ante el COVID 19; los retos 

del Comité de la Convención sobre la Eliminación 
de toda forma de Discriminación contra la Mujer; 
el programa de trabajadores agrícolas temporales 
México-Canadá; y COVAX: la apuesta por la equidad. 
Estos artículos llegaron a un total de 23,979 lectores.

El área de monitoreo de medios internacionales 
de la DGCS recopila, sistematiza y difunde a las di-
versas áreas de la secretaría y las representaciones 
de México en el exterior la información que pu-
blica la prensa extranjera sobre nuestro país y los 
acontecimientos a nivel mundial, en resúmenes 
informativos matutinos y nocturnos. El monitoreo 
internacional permite también captar la percep-
ción de los medios extranjeros sobre nuestro país y 
llevar a cabo coberturas especiales de información 
en casos coyunturales, que apoyen el proceso de 
toma de decisiones.

Contenidos digitales y redes sociales

La DGCS ha ampliado y consolidado su presencia 
en las principales plataformas digitales (Facebook, 
Instagram, Twitter y YouTube). También ha buscado 
agregar valor a los contenidos con apoyo de mate-
riales multimedia y ha incrementado el número de 
seguidores de las principales redes sociales de la 
cancillería.
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Fotografía 3.  Difusión de material audiovisual en redes y medios nacionales 
e internacionales sobre planta de envasado de vacunas.

Comunidad digital en redes sociales (1 septiembre 2020 al 30 de junio de 2021)

Twitter Facebook Instagram YouTube

Comunidad actual* 1,291,000 860,000 118,533 10,100

% Crecimiento de comunidad* 24% 8.5% 23% 11.5%

Promedio de publicaciones por mes* 199 135 25 6

Comunidad digital en redes sociales (1 septiembre 2020 al 30 de junio de 2021)

Plataforma Twitter Facebook Instagram YouTube

Publicaciones 2,384 1,626 309 72

Como parte de las tareas generales de difusión de 
las actividades que lleva a cabo la SRE, se realiza-
ron 3,609 acciones mediante las redes sociales de la 
dependencia:

Las cuentas oficiales de la SRE, de las represen-
taciones de México en el exterior y de los órganos 
desconcentrados de la dependencia comparten 
contenido diversificado y dedicado a la comunidad 
digital mexicana dentro y fuera del país. Además, 
difunden información sobre los trámites y servicios 
que ofrecen. 

Finalmente, la DGCS ha trabajado activamente, por 
medio de las redes sociales de la SRE, en la difu-
sión de la llegada de millones de vacunas a nuestro 
país, producidas por diversas farmacéuticas como 
AstraZeneca, Sinovac, CanSino Biologics, Centro 
Gamaleya (vacuna Sputnik V), Pfizer y Johnson 
& Johnson. A través de redes sociales se difunde 
constantemente información sobre las acciones de 
política exterior, tanto en el contexto de la pande-
mia como en otros rubros de coyuntura, incluyendo 
donaciones, nacionales repatriados, servicios con-
sulares y difusión en los avances sobre el nuevo pa-
saporte electrónico mexicano.

También sobresale la cobertura y difusión de la 
participación de México en diversos eventos de or-
den internacional.  Destaca la presencia de México 
en la 75 Asamblea General de las Naciones Unidas, 
las visitas de los mandatarios Luis Arce, de Bolivia; 
Alejandro Giammattei, de Guatemala; y Alberto 
Fernández, de Argentina, así como la Reunión 
Virtual de Embajadores y Cónsules de México (REC) 
en enero de 2021. 

Las redes sociales de la SRE, en Twitter, Facebook 
e Instagram, profundizaron la estrategia de 

diplomacia digital con las felicitaciones a nombre 
del Gobierno de México para los países que con-
memoraron su Día Nacional o festividad patriótica 
más importante. Otro elemento de innovación que 
se utilizó para las redes sociales fueron los aniver-
sarios de establecimiento y restablecimiento de 
relaciones diplomáticas.  Lo anterior se hace sin 
discriminar ni dar preferencia a alguna relación di-
plomática: lo mismo se felicitó a países de América 
del Norte y América Latina, que a países de África 
o Asia-Pacífico, debido a una estrategia inclusiva y 
apegada a la encomienda del Presidente Andrés 
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Manuel López Obrador de conducir relaciones de 
amistad y respeto con todos los países —incluido 
el ámbito de la diplomacia digital y otras áreas de 
oportunidad en la materia. Esta estrategia ha sido 
bien recibida por cancillerías de otras naciones y 
embajadas acreditadas en México. 

En este mismo sentido, el apoyo gráfico ha sido 
útil para acercar los mensajes de política exterior a 
la ciudadanía y, gracias a este, se elaboraron cam-
pañas de difusión, tanto para fechas internaciona-
les importantes —días mundiales— como para los 
eventos en los que la Presidencia de la República 
coordinó una estrategia de redes. Tal fue el caso, 
por ejemplo, del Día Internacional del Orgullo 
LGBTTTIQA+.

Finalmente, la elaboración de material gráfico, 
como infografías y postales de imagen, ha facilita-
do la comunicación directa con la ciudadanía. La 
Dirección General de Comunicación Social sirvió de 
apoyo para que las distintas áreas de la cancillería 
pudieran expresar sus mensajes de una manera 
gráfica más certera y concisa. Esta actividad fue de 
utilidad tanto para la comunicación hacia el exterior 
de la dependencia como al interior de esta. En lo 
que respecta a la primera parte, el exterior, la ciu-
dadanía puede encontrar indicaciones de servicios, 
trámites y actividades cotidianas en las redes so-
ciales de la dependencia y las representaciones de 
México en el exterior de una manera sencilla; para la 
segunda parte, la interior, la DGCS asesoró y revisó 
que se cumpla con el manual de identidad gráfica 
de la Presidencia de la República, con el propósito 
de mantener en orden la estrategia de comunica-
ción visual del Gobierno de México. 

Vinculación con representaciones en el 
exterior

Como parte de sus atribuciones, la Dirección 
General de Comunicación Social mantuvo con-
tacto permanente con las áreas de prensa de las 
representaciones de México en el exterior, a fin de 
atender las distintas necesidades de los agrega-
dos de Prensa como, por ejemplo, solicitudes de 
información de medios locales y temas de imagen 
institucional o de redes sociales. Del mismo modo, 
se mantiene comunicación permanente con em-
bajadas y consulados para contar con información 
oportuna sobre temas que pudieran requerir una 
estrategia mediática.

Se coordinaron con las representaciones de México 
en el exterior las visitas de trabajo de funcionarios 
de la cancillería, así como entrevistas con medios 
locales, nacionales o internacionales, y la emisión 

Ilustración 1.  Material elaborado y difundido con motivo del mes del orgullo 
LGBTTTIQA+.

de comunicados y estrategias de comunicación. 
Por otro lado, se realizaron actividades de difu-
sión digital para fortalecer la imagen del país y la 
labor de la cancillería y del Gobierno de México en 
el exterior, a través de los canales oficiales de las 
representaciones. 

Asimismo, se enviaron comunicados de prensa rele-
vantes para que las representaciones diplomáticas 
contaran con elementos para apoyar sus encuentros 
con interlocutores y con medios de comunicación, 
a la vez que se les distribuye información noticio-
sa de forma permanente. Diariamente se enviaron: 
Síntesis Informativas Internacionales, Panoramas 
Internacionales (303 del 1 de septiembre al 30 de 
junio) y Cortes Nocturnos Internacionales (205 del 
1 de septiembre al 30 de junio), productos elabora-
dos por la DGCS con la información que publican 
los medios extranjeros sobre nuestro país y el acon-
tecer internacional.
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Laura Beatriz Moreno Rodríguez 
Directora General del Acervo Histórico Diplomático

Del 1 de septiembre de 2020 al 30 de junio de 2021, la 
Dirección General del Acervo Histórico Diplomático 
(DGAHD) continuó con la implementación de su 
Plan Anual de Trabajo (PAT) 2020 y, considerando 
sus resultados, desarolló su PAT 2021. En consonan-
cia con sus actividades sustantivas destinadas a la 
coordinación, organización, preservación y difusión 
del patrimonio histórico diplomático documental, 
bibliográfico y visual, se atiende el Programa Anual 
de Desarrollo Archivístico 2021 (PADA) de la SRE,1  
con el propósito de contribuir a la política exterior 
de México hacia el mundo.

En ese sentido, el 3 de noviembre de 2020 se ini-
ció el fortalecimiento interinstitucional median-
te la firma del Convenio Marco de Colaboración 
para el Desarrollo, Fomento, Difusión e Impulso 
de la Memoria Histórica y Cultural, y del Convenio 
Específico de Colaboración en materia de Uso y 
Difusión de Recursos Digitales y sus Metadatos, con 
la Dirección General de la Coordinación de Memoria 
Histórica y Cultural de México (“Memórica. México, 
haz memoria”). Como fruto de esta colaboración, 
en el repositorio Memórica,2 a la fecha se exponen 
poco más de dos mil objetos digitales de los fondos 
de la Embajada de México en Washington referen-
tes a fotografías de la Revolución Mexicana y de la 
Embajada de México en Francia sobre el tema del 
exilio español.

Con el objetivo de fortalecer los lazos de amistad y 
cooperación cultural para enriquecer el patrimonio 
histórico y documental, además de ponerlo a dis-
posición de la sociedad mexicana, se celebraron 
acuerdos de cooperación con archivos históricos y 
se firmaron programas de preservación bibliográfi-
ca con Estados Unidos y diversos países de América 
Latina.

El 24 de mayo de 2021 se firmó, entre la SRE y 
el Archivo General de la Nación de República 
Dominicana, el Acuerdo de Cooperación Cultural, 
Preservación y Acceso al Patrimonio Digital, para 
la salvaguarda de la memoria de ambos países y 
el intercambio de información de carácter históri-
co entre la DGAHD y esa institución. Asimismo, el 

pasado 7 de junio se llevó a cabo su primera reunión 
de trabajo.

Como parte de los trabajos de la IX Reunión de la 
Comisión Binacional México-El Salvador, el 28 de 
mayo de 2021 se firmó el Acuerdo de Cooperación 
Cultural, Preservación y Acceso al Patrimonio 
Digital, y el Programa de Cooperación para la 
Conservación, Preservación y Difusión de Acervos 
Bibliográficos. Por medio de estos, la DGAHD, el 
Archivo General de la Nación de El Salvador y el 
Instituto Especializado de Educación Superior para 
la Formación Diplomática (IEESFORD) de ese país, 
intercambiarán objetos digitales de sus reposito-
rios históricos y materiales bibliográficos, además 
de promover cursos y talleres sobre conservación y 
preservación documental. 

El 14 de junio de 2021 se llevó a cabo la firma del 
Acuerdo de Cooperación entre la SRE y el Museo 
Estadounidense Conmemorativo del Holocausto. 
Por medio de este instrumento, la DGAHD realiza-
rá el intercambio de documentación digital histó-
rica relativa a la II Guerra Mundial, relacionada con 
el Holocausto y su contexto histórico, con lo que se 
enriquecerán ambas instituciones en beneficio de 
sus comunidades académicas. 

El 18 de junio de 2021 se firmó el Programa de 
Cooperación para la Conservación, Preservación 
y Difusión de Acervos Bibliográficos entre la SRE 
y la Universidad Nacional de Costa Rica, así como 
el Memorándum de Entendimiento con el Archivo 
Nacional de Costa Rica sobre Cooperación Cultural, 
Preservación y Acceso al Patrimonio Digital. México, 
por medio de la DGAHD, coordinará dichos proyec-
tos para el acceso al patrimonio documental y bi-
bliográfico en beneficio de la sociedad mexicana. 

Por otra parte, se espera que para el segundo se-
mestre de 2021 se consoliden acuerdos de coope-
ración de la misma índole con el Archivo Estatal 
de California y el Archivo Nacional de la República 
de Cuba, los cuales se encuentran actualmente en 
negociación.

1. Con fundamento en el artículo 23 de la Ley General de Archivos (LGA) se presenta el Programa Anual de Desarrollo Archivístico (PADA) de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE) para el ejercicio 2021, que establece los elementos de planeación, programación y evaluación para el desarrollo de los archivos en 
la SRE, con un enfoque de administración de riesgos, protección a los derechos humanos y otros que de ellos deriven, así como de apertura proactiva de la 
información, de conformidad con el artículo 24 de la LGA. Disponible en: https://sre.gob.mx/planes-programas-e-informes
2. Para ampliar información consulte: https://memoricamexico.gob.mx/es/memorica/Colaboradores
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El 10 de abril de 2021 se sostuvo una reunión con 
representantes de las embajadas de México en 
Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, para impul-
sar proyectos culturales que den cuenta de la tradi-
ción de asilo que ha caracterizado la política exterior 
de nuestro país, así como proyectos de cooperación 
archivística. Como parte de esta reunión, se pre-
vé que en noviembre de 2021 la DGAHD presente 
colecciones digitales de documentos históricos de 
México sobre asilo político en América del Sur. 

Ante el panorama que impuso la pandemia y los 
nuevos compromisos adquiridos con archivos his-
tóricos del exterior, la DGAHD continuó redise-
ñando estrategias orientadas a la preservación, 
conservación y difusión del patrimonio documen-
tal. Ello significó el fortalecimiento del programa de 
digitalización y la reapertura de servicios al público 
mediante un sistema de citas y aforo controlado.

En el marco de las conmemoraciones que realiza 
el Gobierno de México en 2021, la DGAHD partici-
pa en actividades de carácter interinstitucional en 
las que se realizan foros de análisis y se difunden 
documentos históricos sobre las fechas a recordar. 
Lo anterior responde a un esfuerzo de carácter inte-
rinstitucional con la Dirección General de Memoria 
Histórica y Cultural de México, la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, el Instituto Nacional de 
las Revoluciones de México y el Archivo Nacional 
Agrario. 

Foto 4.  Firma del Programa de Cooperación para la Conservación, 
Preservación y Difusión de Acervos Bibliográficos entre la SRE y la Universidad 
Nacional de Costa Rica.

Asimismo, se mantuvieron los vínculos académi-
cos con el Centro de Investigaciones sobre América 
Latina y el Caribe de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM). En diciembre de 
2020, por ejemplo, se concluyó la participación en el 
Proyecto PAPIIT66 IA3018193 “Exilios españoles des-
de Latinoamérica: Nuevas perspectivas históricas y 
de investigación”, y se renovó la vinculación por me-
dio del nuevo Proyecto PAPIIT IN303021 “América 
Latina y España: exilio y política en la órbita de la 
Guerra Fría”. Lo anterior derivó en la participación 
de la DGAHD en las VI Jornadas Internacionales 
Exilio Iberoamericano, evento organizado por el 
CIALC-UNAM, del 25 al 27 de noviembre de 2020. 

Se continuó la colaboración con el Observatorio de 
la Relación Binacional México-Estados Unidos de 
la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM; por 
tanto, se realizó el Primer Encuentro Universitario 
del Observatorio, organizado de manera conjunta 
con el Acervo Histórico Diplomático y La Casa de 
la Universidad de California en México, el 15 y 16 de 
octubre de 2020. En el mismo sentido, se presentó 
el número especial de la Revista ORBEM “Pasajes”, 
resultado de la colaboración con la DGAHD, el 20 de 
mayo de 2021.

Entre otras participaciones de la DGAHD, desta-
can el Encuentro Virtual de Archivos, organizado 
por el Archivo Histórico de la Ciudad de México 
“Carlos de Sigüenza y Góngora” en abril de 2021, y el 
Seminario Internacional Archivo, Memoria y Lucha 
Social en México y América Latina, organizado por 
la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la 
Dirección General de la Coordinación de Memoria 
Histórica y Cultural de México y la DGAHD, que se 
celebra del 18 de marzo al 21 de octubre de 2021.

12.4 Acciones de la Dirección 
General del Acervo Histórico 
Diplomático

Coordinación de Archivos

La DGAHD en su figura de Coordinación de 
Archivos, encargada de promover y vigilar el cum-
plimiento de las disposiciones en materia de ges-
tión documental y administración de archivos, así 
como de coordinar a las áreas operativas que in-
tegran el Sistema Institucional de Archivos, lleva a 

3. PAPIIT es el Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica de la UNAM. Para ampliar información, consulte: https://dgapa.unam.
mx/index.php/impulso-a-la-investigacion/papiit
4. Artículos 11, fracción II, 21, 27 y 28 de la Ley General de Archivos. El Sistema Institucional de Archivos es el conjunto de registros, procesos, procedimientos, 
criterios, estructuras, herramientas y funciones que desarrolla cada sujeto obligado y sustenta la actividad archivística, de acuerdo con los procesos de gestión 
documental. La capacitación y asesoría forman parte de estos procesos y están contemplados en las fracciones VI y VII del artículo 28 de la Ley General de 
Archivos.
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Foto 5.  Primera reunión ordinaria del grupo interdisciplinario de valoración 
documental.

cabo de forma anual el Programa de Capacitación 
y Asesoría Archivística, mediante el cual, en el se-
gundo semestre de 2020, capacitó a 71 funciona-
rios, y en el correspondiente a 2021, hasta el 30 de 
junio, asesoró a 353 servidores públicos.4 También, 
en colaboración con la Secretaría de la Función 
Pública, desarrolló el curso: “Gestión Documental 
en la Administración Pública Federal”, dirigido a to-
dos los funcionarios de la misma, para contribuir a 
consolidar los sistemas institucionales de archivos 
y garantizar el derecho de acceso a la información.

Por otro lado, mediante la evaluación de las Fichas 
Técnicas de Valoración Documental, elaboradas por 
cada área de la cancillería, se continuó avanzan-
do en la actualización del Catálogo de Disposición 
Documental. A la par, se siguió trabajando en la ela-
boración de un proyecto para establecer los crite-
rios específicos y recomendaciones en materia de 
organización y conservación de archivos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28, fracción II, de la 
Ley General de Archivos; así como en la moderni-
zación y automatización de los procesos archivísti-
cos mediante la creación del Sistema de Registro y 
Gestión de Expedientes (SIRGE). 

Con apoyo del Grupo Interdisciplinario de Valoración 
Documental5 se validaron 190 solicitudes de baja 
documental que serán presentadas ante el Archivo 
General de la Nación, que representan 9,919,375 ex-
pedientes que han sido acumulados de 1985 a la 

fecha. Con esta acción se busca ayudar a todas las 
unidades administrativas de la cancillería a evitar 
la acumulación de documentos que han sido res-
guardados y cuya vigencia documental ha vencido.

Dirección de Archivos

Uno de los principales objetivos de esta dirección es 
observar y consolidar los archivos de las unidades 
administrativas y representaciones de México en 
el exterior (RME). Conjuntamente, se coordinan las 
funciones específicas de los archivos de concentra-
ción e histórico de la SRE, considerando la normati-
vidad y el acceso a la información, específicamente 
bajo los criterios de la Ley General de Archivos. Como 
consecuencia, se ha dado seguimiento al proce-
so de actualización del aplicativo “Acervo Histórico 
Digital”, antes “Acervo Histórico 2000”, con el fin de 
facilitar la consulta de referencias y documentación 
histórica en línea.

Subdirección de Archivo de Concentración

En 2021, el Archivo de Concentración comenzó la 
evaluación de distintos grupos documentales bajo 
su resguardo, los cuales no habían sido valorados ni 
transferidos al Archivo Histórico. En este sentido, se 
trabajó en la conservación, depuración, proceso téc-
nico y descripción de expedientes con información 
desde inicios del siglo XX, del grupo documental de 
las embajadas de México en Argentina y Uruguay. 

A la par y en conjunto con todas las áreas de la can-
cillería, se revisaron los formatos e inventarios de 
expedientes susceptibles de baja documental, con-
forme a los criterios establecidos en el Catálogo de 
Disposición Documental 2018 de la SRE y la norma-
tividad aplicable. 

Subdirección Archivo Histórico Genaro 
Estrada (AHGE)

Su objetivo es coordinar y supervisar los servicios de 
consulta de los investigadores con el propósito de 
difundir el patrimonio documental. En ese sentido, 
y a pesar de las contrariedades ocurridas a partir de 
la pandemia de COVID 19, el 24 de mayo de 2021 se 
reanudó el servicio al público, en un 40% de su ca-
pacidad, llevando a cabo los protocolos sanitarios 
de manera responsable. De esta forma, se asistió 
a aproximadamente 60 investigadores nacionales 
y extranjeros, de los cuales algunos se presenta-
ron más de una vez a realizar sus investigaciones. 
Asimismo, como actividad cotidiana, pero no menos 

5. El Grupo Interdisciplinario de Valoración Documental se formalizó el 15 de agosto de 2019 durante la primera sesión ordinaria 2019, en cumplimiento a lo 
establecido por el artículo 50 de la Ley General de Archivos. Se conformó con los titulares de las áreas de jurídico, planeación y/o mejora continua, coordinación 
de archivos, tecnologías de la información, unidad de transparencia, órgano interno de control y los titulares de las unidades administrativas productoras de la 
documentación.
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importante, se atendieron diversas solicitudes de 
embajadas, consulados y unidades administrativas. 

Por todo lo anterior, con los insumos documentales 
obtenidos por medio del Acervo en la sala de con-
sulta, se nutren de información investigaciones, pu-
blicaciones de variado corte, eventos académicos y 
culturales que amplían y difunden el conocimiento 
en materia de relaciones internacionales.

Como parte del proyecto Tratados y Acuerdos 
Internacionales de México en el exterior. Su digita-
lización como preservación del patrimonio cultural 
de nuestro país, presentado ante la Red de Archivos 
Diplomáticos Iberoamericanos (RADI), con el pro-
pósito de efectuarse en 2020, se digitalizó material 
referente a los tratados y acuerdos internacionales 
firmados por México, obteniendo hasta ahora 13,742 
imágenes. 

Departamento de Descripción y 
Bóveda de Tratados

La Bóveda de Tratados, declarada “Memoria 
del Mundo” por parte de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO), dado su insustituible conteni-
do documental, resguarda la memoria de México 
en cuanto a los tratados internacionales celebra-
dos desde el inicio de su vida independiente has-
ta nuestros días. De septiembre de 2020 a junio de 
2021, en el Departamento de Descripción y Bóveda 
de Tratados se recibió, de parte de la Consultoría 
Jurídica, un total de 28 documentos para su 
resguardo.

Restauración y encuadernación

En el área se vislumbran constantemente las fun-
ciones de diagnóstico para la conservación, asisten-
cia de rescate y restauración de documentos, libros 
y expedientes afectados por el mal manejo y por el 
paso del tiempo. Con el fin de cumplir con las acti-
vidades de preservación, conservación preventiva y 
restauración del patrimonio documental del Acervo 
Histórico Diplomático, se ha logrado prolongar la 
permanencia de documentos, mapas, libros y foto-
grafías que se encontraban deteriorados y frágiles. 
En este sentido, y con el fin de ejecutarse en 2020, 
se llevó a cabo el proyecto intitulado Conservación 
de Colecciones Históricas Especiales: Tratados si-
glo XIX, Patrimonio Documental de la Cancillería 
de México (segunda fase), presentado ante la RADI, 
mediante el cual numerosos tratados y acuerdos 

que México ha suscrito con las naciones del mundo 
fueron estabilizados para su mejor conservación.

Sistema de Clasificación de Archivos

Con el apoyo del Departamento de Monitoreo de 
Aplicaciones en Materia Archivística, entre sep-
tiembre de 2020 y junio de 2021, se llevó a cabo la 
actualización del aplicativo en materia de archivos: 
Sistema para el Registro y Gestión de Expedientes 
(SIRGE), antes SICAR, con lo que se garantiza el 
buen funcionamiento de los procedimientos que se 
establecieron a partir de la Ley General de Archivos. 

Dirección de Historia Diplomática y 
Publicaciones

Investigación y publicaciones

La DGAHD continuó con su programa de publica-
ciones, mediante el cual promueve la investigación 
sobre la historia de las relaciones internacionales de 
México y divulga su patrimonio archivístico. Un am-
plio número de las obras publicadas es resultado de 
investigaciones realizadas por especialistas de uni-
versidades y centros de investigación nacionales y 
extranjeros.

Se continuó trabajando en los proyectos de inves-
tigación con el fin de poner a disposición de los in-
vestigadores, y la sociedad en general, información 
sistematizada y de fácil consulta derivada de la do-
cumentación bajo su resguardo: 

• Actualización permanente de la base de datos 
histórica referente a los embajadores de México 
en el extranjero.

• Elaboración de una base de datos histórica sobre 
los representantes consulares de México.

• Semblanzas del Personal del Servicio Exterior 
Mexicano para su consulta pública.

• Investigación iconográfica para proyectos 
editoriales.

Programa Editorial

El 29 de abril de 2021 se llevó a cabo la LV Reunión de 
la Comisión Editorial, en la que se presentó el infor-
me editorial del año anterior y el Programa Editorial 
2021. Como parte de sus resoluciones, se aprobó la 
inclusión de la publicación del trabajo más destaca-
do en el Programa Editorial.
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Los efectos derivados de la emergencia sanitaria 
por COVID 19 implicaron la optimización de los pro-
cesos editoriales, con el fin de disminuir costos y 
hacer más eficientes los mismos, de tal forma que 
puedan cumplirse las metas del Programa Editorial 
2021. Resultado de su seguimiento, se publicaron 
las obras:

• “La política exterior de México y los tratados inter-
nacionales”, de Alejandro Alday González.

• “El dilema entre la revolución y la estabilización: 
México y las potencias europeas, 1920-1928”, de 
Itzel Toledo García.

• “Peligro amarillo. La sombra de Japón durante la 
Revolución Mexicana”, de Víctor Kerber Palma.

• “Republicanos españoles en América Latina 
durante el franquismo: historia, temas y escena-
rios”, de Laura Beatriz Moreno Rodríguez y José 
Francisco Mejía Flores (coords.).

Programa Isidro Fabela 

El 21 de junio de 2021, se presentó por primera vez la 
Convocatoria al Programa Isidro Fabela6 para apo-
yo a la investigación sobre las relaciones interna-
cionales de México en el extranjero, impulsada por 
la Jefatura de la Unidad de América del Norte y la 
Dirección General del Acervo Histórico Diplomático. 
Este tiene como propósito incentivar y difundir las 
investigaciones de la historia de las relaciones inter-
nacionales de México con Estados Unidos y Canadá, 

Foto 6.  Obras publicadas por la Dirección de Historia Diplomática y 
Publicaciones.

realizadas en universidades de la región y que cuen-
tan con centros especializados en el estudio de 
México.

Programa de Estancias Cortas Nettie 
Lee Benson

En el marco del Foro Bilateral sobre Educación 
Superior, Innovación e Investigación (FOBESII), cuyo 
objetivo es impulsar la formación de capital huma-
no y cerrar la brecha entre oferta y demanda de 
competencias, habilidades y destrezas en sectores 
económicos que contribuyan a incrementar la com-
petitividad de México y Estados Unidos, el 2 de junio 
de 2021 se publicó la convocatoria para reanudar el 
Programa de Estancias Cortas de Investigación en 
la Colección Latinoamericana Nettie Lee Benson de 
la Universidad de Texas en Austin, el cual otorgará 
siete becas en esta edición, destinadas a cubrir los 
gastos de transporte y viáticos.7 

Premio Genaro Estrada

El 10 de diciembre de 2020 se realizó la ceremonia 
virtual de entrega de premio y reconocimiento, 
en la categoría de doctorado, a Gerardo Sánchez 
Nateras por su obra “La última revolución. La insu-
rrección sandinista y la guerra fría interamericana”, 
y en la categoría de maestría, a Mara Ximena Flores 
Hernández por su trabajo “La cooperación interna-
cional en materia educativa entre México y Japón: 
Maestros en servicio, 2000-2016”; ambos ganado-
res de la edición 2020. La convocatoria del Premio 
Genaro Estrada 2021 se publicó el 4 de junio y el pro-
ceso de recepción de trabajos vence el 31 de agosto 
de 2021, manteniendo las adecuaciones a las me-
didas sanitarias derivadas de la emergencia por el 
virus SARS-CoV-2.8

Difusión

En relación con la “Fototeca Amalia González 
Caballero de Castillo Ledón”, se incorporaron 150 
nuevos registros y se consultaron 1,344 fotografías 
para atención a solicitudes tanto de la SRE como de 
los usuarios. 

En materia de difusión de publicaciones, se distri-
buyeron 351 títulos de la SRE por donación y 58 por 
venta directa en las instalaciones del Acervo. 

En noviembre de 2020, se pusieron a disposición del 
público, a través de la página web: https://acervo.sre.
gob.mx/index.php/catalogos-electronicos?id=213, 

6. Para ampliar información, consulte: en https://acervo.sre.gob.mx/index.php/convocatorias/314-programa-isidro-fabela
7. Disponible en https://acervo.sre.gob.mx/index.php/convocatorias/221-convocatoria-austin
8. Para ampliar información, consulte: https://acervo.sre.gob.mx/index.php/convocatorias/69-premio-genaro-estrada
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22 Guías de Consulta correspondientes al Archivo 
Histórico Genaro Estrada, con el fin de difundir los 
fondos del Acervo Histórico Diplomático. 

En materia de participación en el ámbito de con-
memoraciones en temas de archivos, a nivel in-
ternacional y nacional se efectuaron las siguientes 
acciones:

• Elaboración de una serie de videos con la opinión 
de especialistas en el marco del Día Internacional 
del Derecho de Acceso Universal a la Información 
(28 de septiembre de 2020).

• Participación en un podcast organizado por el 
Observatorio de la Relación Binacional México-
Estados Unidos, con motivo del Aniversario del 
Tratado de Aguas Internacionales entre México y 
Estados Unidos (3 de febrero de 2021).

• Realización de una serie de videos con el tes-
timonio de investigadores y estudiantes de 
instituciones de educación superior, centros de 
investigación y usuarios del archivo, biblioteca 
y fototeca de la SRE, para conmemorar el Día 
Internacional de los Archivos (9 junio de 2021).

Cooperación internacional

La DGAHD, en su papel de Unidad Técnica de la 
RADI, durante 2020 y 2021 dio seguimiento a la 
ejecución de dos proyectos de conservación y pre-
servación documental correspondientes al AHGE: 
Conservación de Colecciones Históricas Especiales: 
Tratados siglo XIX, Patrimonio Documental de la 
Cancillería de México (del 1 de febrero 2020 al 30 de 
marzo 2021), y Tratados y Acuerdos Internacionales 
de México en el exterior. Su digitalización como pre-
servación del patrimonio cultural de nuestro país 
(del 13 de octubre de 2020 al 30 de junio de 2021). 
Por otra parte, apoyó a los archivos diplomáticos de 
Chile, Cuba, Perú, Portugal y República Dominicana 
en la ejecución de sus proyectos, a partir de la ges-
tión administrativa para la transferencia de recursos 
a sus respectivos archivos.

En el marco de los acuerdos con el Programa RADI, 
durante 2020 la DGAHD realizó las siguientes ac-
ciones: el 5 de noviembre participó vía plataforma 
Zoom en el Congreso Iberoamericano de Cultura, 
convocado por la Secretaría General Iberoamericana 
(Segib), en el foro “Buenas prácticas en Programas 
Iberoamericanos de Cooperación Cultural Segib”; el 
27 de noviembre presentó la “Colección digital del 
exilio español en América Latina, 1936-1975” en las 
VI Jornadas Internacionales Exilio Iberoamericano, 
y el 10 y 11 de diciembre coordinó la XXII Reunión 

de Representantes,ambas actividades a través de 
Facebook.

Por último, en otras acciones, el 15 de febrero de 2021 
se publicó la quinta convocatoria del Premio RADI 
a la Investigación, con el propósito de incentivar el 
estudio de la historia de las relaciones internacio-
nales en Iberoamérica, mediante la consulta de los 
documentos que custodian los acervos diplomáti-
cos de la región, contribuyendo al reconocimiento 
de quienes se dedican al estudio de esta materia y 
al mismo tiempo estimulando la investigación en 
el espacio iberoamericano; y del 21 al 23 de abril se 
llevó a cabo el foro “La memoria en el presente de 
Iberoamérica”, organizado por la DGAHD en con-
junto con el Programa RADI, en el que participa-
ron más de 10 países de la región iberoamericana y 
cuya transmisión se realizó a través de la red social 
Facebook. 
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Fortalecimiento y profesionalización

del Servicio Exterior Mexicano
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Enrique Rojo Stein 
Presidente de la Comisión de Personal del Servicio 

Exterior Mexicano

El Servicio Exterior Mexicano (SEM) es el cuerpo 
permanente de servidores públicos, miembros del 
personal diplomático del Estado, encargado espe-
cíficamente de representarlo en el extranjero, res-
ponsable de ejecutar la política exterior de México, 
de conformidad con los principios normativos que 
establece la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

Cerca de cumplir 200 años de servir a México y a las 
mexicanas y mexicanos, y en el contexto de la pan-
demia ocasionada por el virus SARS-Cov-2, el SEM 
refrenda su compromiso con la promoción de los 
intereses de nuestro país en el extranjero y la pro-
tección de nuestros connacionales donde sea que 
se encuentren.  

Desde el inicio de la contingencia, el personal del 
SEM se mantuvo atento y permanentemente listo 
para apoyar a connacionales que fueron afectados 
por las restricciones de viaje impuestas en diver-
sos países. Siguiendo las directrices del Gobierno 
de la República y el liderazgo del Secretario de 
Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, el 
personal diplomático ha enfrentado los retos y los 
riesgos derivados de una crisis sanitaria que nos ha 
obligado a redefinir muchos de nuestros procesos 
de comunicación, coordinación y operación. 

En este sentido, destacan las acciones para la re-
patriación de miles de mexicanas y mexicanos vía 
vuelos especiales; la atención a poblaciones vulne-
rables y en casos de urgencia; y las acciones para 
garantizar la continuidad de operaciones en las re-
presentaciones en el exterior, particularmente en la 
red consular en todo el mundo. 

Por otro lado, se apoyaron las decididas gestiones 
de la SRE para la obtención de materiales y equipos 
sanitarios, que han contribuido significativamente 
con los planes de atención a la contingencia, pues-
tos en práctica en nuestro país. 

Junto a estas tareas extraordinarias, el personal di-
plomático y consular debió también adecuar sus 
métodos para incluir el trabajo a distancia, el uso 
de nuevas tecnologías de comunicación y colabo-
ración, así como la modificación de los espacios 
físicos para la atención segura al público. Estos cam-
bios han acelerado la transición hacia un modelo de 
operación diplomática en lo virtual, de “diplomacia 

digital”, como alternativa a los contactos persona-
les de la diplomacia tradicional. El proceso no ha 
estado exento de inconvenientes y obstáculos que 
dificultan el ritmo o incluso el resultado de las ne-
gociaciones, pero el SEM ha mostrado capacidad 
de adaptación y pericia técnica para cumplir con su 
misión. 

La comunidad internacional pasa por una rede-
finición del paradigma de la gestión diplomática 
cuyos alcances son aún difíciles de prever. Sin em-
bargo, las circunstancias nos obligan a repensar las 
necesidades de capacitación y profesionalización, 
para orientarlas, por ejemplo, hacia el desarrollo 
de nuevas habilidades tecnológicas y de técnicas 
de negociación “en línea”. También nos impulsan 
a considerar el perfeccionamiento de herramien-
tas de gobierno electrónico, para la difusión de in-
formación oportuna y el desahogo de trámites; el 
desarrollo de formas de comunicación e interacción 
con las comunidades en el exterior y, desde luego, 
modelos eficaces para la promoción económica y 
comercial, la difusión de la cultura y el intercambio 
de información con autoridades de nuestro gobier-
no y del extranjero, colegas del cuerpo diplomático, 
socios y aliados estratégicos, entre otros. 

A 200 años de su establecimiento, el cuerpo diplo-
mático mexicano está listo para continuar apoyan-
do, con capacidades renovadas, los esfuerzos del 
Gobierno de la República para garantizar el bienes-
tar y la seguridad de nuestros connacionales tanto 
en México como en el exterior. 

13.1 Actividades de la Comisión 
de Personal del Servicio Exterior 
Mexicano

Reuniones de la Comisión de Personal 
del SEM

En el periodo comprendido del 1 de septiembre de 
2020 al 30 de junio de 2021, la Comisión de Personal 
del Servicio Exterior Mexicano llevó a cabo 11 reu-
niones ordinarias y una reunión extraordinaria, con 
apego a la Ley del Servicio Exterior Mexicano.

En dichos encuentros –celebrados de manera vir-
tual en atención a la contingencia sanitaria oca-
sionada por el virus SARS-CoV-2-, se analizaron 
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y tomaron decisiones respecto a las diversas te-
máticas relativas a las y los miembros del Servicio 
Exterior Mexicano, entre ellas los asuntos discipli-
narios, traslados, jubilaciones, licencias, disponibi-
lidades y evaluaciones, de manera colegiada y por 
unanimidad. Dichas resoluciones de la Comisión de 
Personal fueron transmitidas como recomendacio-
nes al Secretario de Relaciones Exteriores, para su 
eventual aprobación.

Programa de Rotación - Prosem 2021

Por recomendación de la Subcomisión de Rotación, 
la Comisión de Personal del Servicio Exterior 
Mexicano aprobó, en la reunión celebrada el 28 de 
abril de 2021, el Programa de Rotación 2021 (Prosem 
2021). El proceso para preparar y aprobar el Prosem 
inició con la integración de la Subcomisión de 
Rotación y culminó con la publicación del programa.

En ese contexto, se llevaron a cabo sendas reunio-
nes con la participación de las subsecretarías de 
la SRE, en cuyo marco se analizaron 256 casos del 
personal, que derivaron en cerca de 220 traslados, 
desde y hacia México y el exterior. 

Es importante destacar que el Prosem se apegó 
a las disposiciones de la Ley del Servicio Exterior 
Mexicano (LSEM) y su Reglamento, observando un 
enfoque de género y los criterios determinados por 
la propia Subcomisión; entre ellos, las necesidades 
del servicio, las antigüedades en el lugar de adscrip-
ción, la atención a las preferencias del personal y a 
situaciones especiales debidamente justificadas, 
de carácter personal o familiar y de salud.

Evaluaciones

Se llevaron a cabo los informes de desempeño co-
rrespondientes del personal, de acuerdo con una 
nueva metodología y a través de la plataforma digi-
tal “Cancillería InTgra”. La nueva metodología para 
la rendición del informe de desempeño incluye la 
evaluación tanto del personal como de los supervi-
sores directos y de los titulares de representaciones 
y unidades administrativas en que se desempeñan 
personas del SEM.

Capacitación

En atención a su mandato legal, la Comisión de 
Personal también desarrolló acciones para la capa-
citación y profesionalización del SEM. En ese con-
texto, destacan el nombramiento de una integrante 
del SEM para cursar la maestría en Administración 
Militar para la Seguridad y Defensa Nacionales, en 
el Colegio de Defensa Nacional; de un integrante 

para la maestría en Seguridad Nacional en el Centro 
de Estudios Superiores Navales; de una persona 
para cursar una maestría en Derechos Humanos 
en la Universidad de Nuremberg (Alemania); y de 
dos personas para cursar el máster en Diplomacia 
y Relaciones Internacionales en la Escuela 
Diplomática de España.

Dichos nombramientos se apegaron a la figura de 
comisión académica prevista en la Ley del Servicio 
Exterior Mexicano, y fueron analizados y aprobados 
por el pleno de la Comisión de Personal del Servicio 
Exterior Mexicano.

 Adicionalmente, se ha alentado la participación del 
personal del SEM en los diversos cursos de capaci-
tación orientados al desarrollo de nuevas habilida-
des, que organiza el Instituto Matías Romero. 

Igualdad de género y personas 
LGBTTTIQA+

Con el propósito de consolidar los avances e identi-
ficar áreas de oportunidad en materia de igualdad 
sustantiva al interior del SEM y de las representa-
ciones mexicanas en el exterior, la Presidencia de 
la Comisión de Personal y la Dirección General 
del Servicio Exterior y de Recursos Humanos di-
señaron una encuesta en colaboración con la 
Dirección General de Tecnologías de Información e 
Innovación, como herramienta de diagnóstico que, 
vía medios electrónicos, recabe las opiniones y las 
percepciones del personal de carrera sobre el tema 
de género y el ambiente laboral.

La finalidad es obtener información estadística y 
objetiva que permita el análisis y diseño de acciones 
y políticas relacionadas con el SEM, con apego a la 
normatividad aplicable, para promover la igualdad 
sustantiva, lo cual contribuirá al fortalecimiento del 
Servicio Exterior y de sus familias.

Como ejercicio previo a la encuesta general, se lan-
zó una encuesta piloto con la participación del 10% 
del personal del SEM, cuyo resultado orientará las 
medidas metodológicas y operativas necesarias 
para difundir la encuesta general. 

Respecto a las personas LGBTTTIQA+, se formuló 
una invitación abierta y permanente al funcionaria-
do del SEM, para que –si así lo desea y de manera es-
trictamente confidencial- se acerque a la Comisión 
de Personal con el objetivo de dar a conocer de pri-
mera mano sus inquietudes, opiniones y necesida-
des. Cabe destacar que la situación y los derechos 
de las personas LGBTTTIQA+ fueron considerados 
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como un factor relevante en el contexto del Prosem 
2021, para la asignación de adscripciones.

Por último, se hace hincapié en que todas las de-
liberaciones de la Comisión de Personal, así como 
sus decisiones y los documentos que de ellas se de-
rivan, toman en cuenta la perspectiva de género y, 
en consecuencia, utilizan lenguaje inclusivo. 

Diálogo permanente

Con el propósito de cumplir con el mandato esta-
blecido por la legislación vigente, la Presidencia de 
la Comisión de Personal mantuvo una coordinación 
estrecha y permanente con la Dirección General 
del Servicio Exterior y de Recursos Humanos; la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos; el Instituto 
Matías Romero y las subsecretarías de Relaciones 
Exteriores, América Latina y el Caribe, y de Asuntos 
Multilaterales y Derechos Humanos. Asimismo y en 
atención a casos específicos, se sostuvieron diálo-
gos con otras dependencias federales, instituciones 
estatales y universidades, además de celebrarse 
encuentros virtuales con las contrapartes de otros 
países como Bolivia y el Reino Unido. 

Es importante destacar que la Presidencia man-
tiene comunicación permanente con las y los inte-
grantes del Servicio Exterior Mexicano, a quienes se 
escucha cotidianamente para atender sus asuntos 
en forma integral. 

Representantes de Rango

La comunicación arriba mencionada se lleva a cabo 
de manera personal y directamente, a través de 
conversaciones telefónicas, virtuales y electrónicas, 
pero también por medio de las y los Representantes 
de Rango. Dicha figura, contemplada en la Ley del 
SEM, permite elevar a la Comisión de Personal las 
peticiones y puntos de vista del Servicio Exterior 
Mexicano, en un marco institucional. 

Las personas Representantes de Rango, que actual-
mente trabajan de la mano de la Comisión, fueron 
elegidas por sus pares en cada uno de los rangos de 
ambas ramas del SEM, de manera libre y secreta, en 
septiembre de 2020.

COVID 19

En el periodo del 1 de septiembre de 2020 al 30 de 
junio de 2021, el personal del SEM desarrolló diversas 
tareas para la atención a los mexicanos y mexicanas 
en el exterior, afectados por la contingencia sani-
taria. Igualmente, se apoyaron las gestiones, enca-
bezadas por el Secretario de Relaciones Exteriores, 

tendientes a la obtención de materiales y equipos 
sanitarios necesarios para contribuir a los esfuerzos 
nacionales para enfrentar la emergencia de salud. 

Por otro lado, en coordinación con la Dirección 
General del Servicio Exterior y de Recursos 
Humanos, se emitieron instrucciones a las repre-
sentaciones de México en el exterior para conocer, 
atender y dar seguimiento oportuno a las situacio-
nes derivadas de la pandemia por el virus SARS-
CoV-2.  Lo anterior, con la finalidad de brindar los 
apoyos que requiriera el personal y, en especial, de 
asegurar la continuidad de las labores de las repre-
sentaciones mexicanas en el exterior, y la protec-
ción a las y los connacionales en el mundo. En el 
mismo sentido, se sostuvieron consultas directas 
con miembros del SEM adscritos en el exterior para 
conocer su situación particular y la de sus familias, 
como resultado de la emergencia sanitaria. 

Ley del Servicio Exterior Mexicano

La Presidencia de la Comisión de Personal del 
Servicio Exterior Mexicano, en coordinación con 
las direcciones generales de Servicio Exterior y de 
Recursos Humanos, y de Asuntos Jurídicos, así 
como con otras unidades administrativas relevan-
tes, analizó distintas iniciativas con proyecto de 
decreto para reformar la Ley del Servicio Exterior 
Mexicano, que fueron presentadas por las y los le-
gisladores en el seno del Congreso de la Unión, du-
rante el periodo reportado.

Dichos análisis e intercambios incluyeron además 
a las personas Representantes de Rango, quienes 
recopilaron y llevaron a la Comisión de Personal 
los puntos de vista de las y los integrantes del SEM, 
respecto a las posibles reformas legislativas. Este es-
fuerzo permitió recabar y registrar las opiniones de 
amplios sectores del SEM. 

Asuntos disciplinarios

La Subcomisión de Asuntos Disciplinarios de la 
Comisión de Personal del Servicio Exterior Mexicano 
sostuvo reuniones periódicas, por medios electróni-
cos, en ocasión de la situación impuesta por la pan-
demia de COVID 19, para analizar los casos abiertos 
contra miembros del SEM por presuntas faltas ad-
ministrativas.  Los resultados de sus deliberacio-
nes fueron presentados, para su análisis y eventual 
aprobación, al pleno de la Comisión de Personal. 

La Subcomisión reforzó sus acciones de diálogo e 
intercambio de experiencias con otras instancias de 
la SRE, como el Comité de Ética, lo que ha contribui-
do a hacer más eficaces sus trabajos. 
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Alejandro Alday González  
Director General del Instituto Matías Romero 

El Instituto Matías Romero (IMR), mediante su 
Centro de Investigación Internacional (CII), instru-
mentó medidas para avanzar en la consolidación de 
su pilar de análisis y estudio, con objeto de conver-
tirse en un referente como centro de pensamiento 
estratégico de la política exterior. Lo anterior fue po-
sible por medio del lanzamiento de nuevas colec-
ciones documentales de análisis, la ampliación de 
vínculos con universidades y laboratorios de ideas, 
y el fortalecimiento de mecanismos de reflexión en 
materia de diplomacia, política exterior y política 
internacional.

A un año de su fundación, el 3 de julio de 2020, el 
CII se ha convertido en un referente nacional en 
foros de reflexión académica sobre las prioridades 
de política exterior de México, principalmente en 
temas estratégicos para esta administración como 
la política exterior feminista, el papel de México en 
el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (CS-
ONU), o su contribución a la gobernanza sanitaria 
global derivada del COVID 19, entre otros. 

Por otro lado, las Mesas de Reflexión que organizó 
el CII, han sido un espacio de deliberación entre 
el funcionariado, integrantes de la academia, del 
Congreso, de organismos internacionales y perso-
nas expertas, cuyas relatorías fueron compartidas 
con quienes ostentan la responsabilidad de la toma 
de decisiones en materia de política exterior. Del 1 
de septiembre de 2020 al 30 de junio de 2021, se han 
discutido temas como la participación de México en 
el CS-ONU;  el papel del Senado y la cooperación in-
ternacional en el cumplimiento de la Agenda 2030; 
la diáspora mexicana y su atención con una visión 
estratégica y renovada, y el diagnóstico de la rela-
ción entre México y África en lo político y comercial. 

Sobre su segundo pilar, capacitación y formación, 
el instituto mostró una gran fortaleza en su capa-
cidad para adaptarse a los retos de la contingencia 
sanitaria. Por medio de la Academia Diplomática, se 
logró rediseñar sus programas de estudio a moda-
lidad virtual y cumplir con el objetivo de capacitar 
recursos humanos de alto nivel análitico y técni-
co para integrantes del Servicio Exterior Mexicano 
(SEM), personal de la Cancillería y otros públicos de 
interés (gobiernos locales, legisladores y diplomá-
ticos extranjeros). Esta eficacia se reflejó en los 58 
programas de estudio que se implementaron en el 
Campus Virtual del IMR y como resultado de una 

red de colaboración con instituciones nacionales e 
internacionales. 

Por otro lado, en su pilar de difusión y vinculación, el 
instituto logró una potente presencia digital, como 
resultado de la divulgación de contenidos en pla-
taformas digitales de transmisión, redes sociales y 
programas de radio (podcast), que resultaron en 
124 actividades de difusión. La reconversión tecno-
lógica generó un importante posicionamiento en 
la difusión de contenidos culturales por medio del 
Museo de la Cancillería, espacio que logró 14,843 
visitas a las 10 exposiciones que albergó durante el 
periodo del Informe. 

Finalmente, en el rubro de vinculación, el impacto 
positivo de la digitalización se reflejó en dos vertien-
tes. Por un lado, permitió alcanzar a un público es-
tudiantil más inclusivo, al incrementar la capacidad 
para dialogar con universidades del interior del país 
sobre el ingreso al SEM, las actividades del instituto 
y de la secretaría, y, por otro, facilitó la interacción 
con academias diplomáticas extranjeras, lo que 
permitió generar proyectos conjuntos de reflexión 
académica en los que participaron personas exper-
tas de otros países en temas de diplomacia y políti-
ca internacional. 

13.2 Instituto Matías Romero 

Análisis y estudio 

El CII del IMR, con miras a contribuir en el proceso 
de diseño y toma de decisiones de política exterior, 
siguió consolidando este pilar de su mandato con 
el fortalecimiento de los mecanismos de reflexión 
y análisis, así como con el lanzamiento de nuevas 
investigaciones, vinculados todos al estudio de 
la política exterior, la diplomacia y las relaciones 
internacionales.

Mesas de Reflexión 

Entre septiembre de 2020 y junio de 2021, el CII rea-
lizó cinco Mesas de Reflexión en formato virtual:

i) Tercera Mesa sobre la participación de México en 
el CS-ONU, sobre los efectos de la pandemia 
en la salud pública y la seguridad internacio-
nal, el cambio climático como agravante de los 



3  I N F O R M E  D E  L A B O RE S 239

sobre el desarme nuclear y la carrera armamentis-
ta” (febrero 2021), del embajador emérito Bernardo 
Sepúlveda Amor, y el APE 18 “La institución del asilo: 
México y la crisis política en Bolivia en 2019” (marzo 
2021), de nuestra embajadora en aquel país, María 
Teresa Mercado.2

Con el propósito de incentivar la reflexión sobre las 
relaciones diplomáticas a partir de las experiencias 
de sus protagonistas, se enriqueció la colección 
de Cuadernos Diplomáticos, con la publicación de 
cuatro títulos bilingües (español-inglés): “Estado 
de Bienestar en países nórdicos” (noviembre 2020), 
“Organización Internacional de la Francofonía” (no-
viembre 2020), “México e India: siete décadas de ex-
periencias compartidas” (diciembre 2020) y “México 
y Rusia: 130 años de relaciones diplomáticas” (marzo 
2021).3 

El Centro de Investigación lanzó su nueva colec-
ción de Cuadernos Académicos y publicó su primer 
número intitulado “El sistema y la política interna-
cionales: narrativas desde México” (marzo 2021).4 El 
objetivo de esta nueva serie es analizar temas prio-
ritarios de política exterior, relaciones internacio-
nales, diplomacia y derecho internacional desde la 
perspectiva de México y su región.

Historia Política de las Negociaciones 
Internacionales de México 

El lanzamiento de la colección Historia Política de 
las Negociaciones Internacionales de México inició 
la publicación de investigaciones históricas que re-
toman episodios y negociaciones que han marcado 
la evolución y actualidad del país. En septiembre de 
2020, el CII publicó dos títulos de esta nueva colec-
ción: “Los ríos y la complejidad de la asimetría. La ne-
gociación del Tratado de Aguas de 1944” y “La lucha 
por el poder en Centroamérica, 1890-1909. México y 
el gobierno de José Santos Zelaya en Nicaragua”.5 

Revista Mexicana de Política Exterior 
(RMPE) 

Entre septiembre de 2020 y junio de 2021, se publi-
caron tres números bilingües (español-inglés) de la 
RMPE: 

i) “Tráfico ilícito de armas a México” (RMPE Número 
especial), que reflexiona sobre las acciones de la 

1. Las Notas de Análisis pueden ser consultadas en https://www.gob.mx/imr/acciones-y-programas/notas-del-analisis-del-imr 
2. Los APE 15, 16, 17 y 18 pueden encontrarse en https://www.gob.mx/imr/es/documentos/apuntes-de-politica-exterior 
3. La colección completa Cuadernos Diplomáticos puede consultarse en https://www.gob.mx/imr/acciones-y-programas/cuadernos-diplomaticos-cii 
4. El primer número de la colección Cuadernos Académicos puede ser encontrado en https://www.gob.mx/imr/documentos/cuadernos-academicos-cii-262069 
5. La colección Historia Política de las Negociaciones Internacionales de México puede consultarse en https://www.gob.mx/imr/acciones-y-programas/coleccion-
historia-politica-de-las-negociaciones-de-mexico-262916?state=published

conflictos y la incidencia de las nuevas tecnolo-
gías en la paz y seguridad internacional;

ii) El papel del Senado y la cooperación internacio-
nal en el cumplimiento de la Agenda 2030, en la 
que se discutió el papel del Senado en el impul-
so y seguimiento de la Agenda 2030, mediante 
su Comisión Especial en la materia;

iii) La cuarta y última Mesa sobre el papel de México 
en el CS-ONU, que se enfocó en los principales 
conflictos en la agenda del Consejo (Yemén, 
Siria, Israel-Palestina, Irán, República Popular 
Democrática de Corea, Mali y la región del Sahel);

iv) La diáspora mexicana y su atención en Estados 
Unidos de América (EUA), Canadá y el resto del 
mundo, en la que se reflexionó sobre las comu-
nidades mexicanas en el nuevo contexto político 
de EUA, la diáspora organizada en EUA, alianzas 
gubernamentales en pro de las y los migrantes, 
y estrategias de atención a la diáspora global; y

v) México y África: diagnóstico de capacidades y vín-
culos, centrada en identificar el potencial entre 
México y el continente africano para la diversifi-
cación de las relaciones comerciales del país, así 
como su peso político en la arena multilateral. 

Notas de Análisis

Mediante este ejercicio de análisis académico, el 
IMR busca contribuir en el proceso de toma de de-
cisiones en materia de política exterior dentro de la 
SRE.1 Del 1 de septiembre de 2020 al 30 de junio de 
2021, se publicaron dos Notas de Análisis bilingües 
(español e inglés): una sobre diplomacia científica 
y tecnológica, y otra sobre el régimen de salud pú-
blica global y la respuesta internacional al COVID 
19. Se agregó también un formato de audionota en 
español, cuyo propósito es hacer más incluyente 
la difusión de temas relevantes de la política exte-
rior e internacional para personas con capacidades 
distintas.

Apuntes de Política Exterior (APE) 

Por medio de esta colección se dio seguimien-
to a procesos específicos de la política exterior de 
México. Se publicaron dos títulos más de la serie en 
formato bilingüe (español-inglés): el APE 17 “Ensayo 
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SRE para detener el flujo ilícito de armas de fue-
go hacia México, principalmente desde Estados 
Unidos de América, y sobre los aspectos que 
conforman la estrategia de México en la materia; 

ii) “A un tercio del camino en el cumplimiento de la 
Agenda 2030” (RMPE 118), dedicada al análisis y 
el repaso de acciones concretas que se han lle-
vado a cabo en México a lo largo de los primeros 
cinco años de la adopción de la Agenda 2030; y  

iii) “Diplomacia en salud global” (RMPE 119), cuyo 
objetivo es entender diversos procesos relacio-
nados con la pandemia del COVID 19, así como 
sus implicaciones para la diplomacia, la agenda 
de seguridad, el cambio tecnológico, la propie-
dad intelectual, entre otros temas.6

La RMPE, en su versión electrónica, tiene 2042 tex-
tos disponibles en línea. Durante el periodo tuvo 
136,542 visitantes únicos y el número especial 2020 
fue el más consultado (10,300).

Otras publicaciones 

El CII elaboró el libro “La estrategia internacional 
de México en la pandemia de COVID 19. Marzo a di-
ciembre de 2020”, que dio cuenta de la estrategia de 
la SRE para hacer frente a la pandemia, basada en 
tres pilares: alianzas multilaterales y bilaterales para 
la obtención y distribución de insumos médicos y 
la vacuna; coordinación con gobiernos estatales y 
el sector privado; y la protección de la comunidad 
mexicana en el exterior.  

Análisis y estudio en colaboración con 
universidades y otras instituciones 

Del 1 de septiembre de 2020 al 30 de junio de 2021, 
se amplió sustancialmente la colaboración en ma-
teria de análisis y estudio del CII del IMR con univer-
sidades y otras instituciones. 

Continuó el ciclo de conferencias “Migración: re-
flexiones en la coyuntura”, en colaboración con El 
Colegio de México, cuyo objetivo es fortalecer el 
análisis migratorio, el impacto de la movilidad inter-
nacional y difundir investigaciones de fondo en la 
materia. En este marco se realizaron dos eventos en 
formato virtual: i) presentación del libro “De aquí y 
de allá: diásporas, inclusión y derechos sociales más 
allá de las fronteras”, el 8  abril de 2021; y ii) presenta-
ción del libro “Migración internacional calificada por 

razones de estudio: colombianas en México”, reali-
zada el 9 de junio de 2021.

El CII participó en dos eventos del Programa de 
Género de la Escuela de Gobierno y Transformación 
Pública del Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores de Monterrey. El 10 de septiembre de 
2020 intervino en un seminario a distancia sobre la 
perspectiva feminista internacional; y el 8 de mar-
zo de 2021 participó en el conversatorio virtual “La 
Agenda 2030 y la igualdad de género”, en el que se 
dialogó sobre los avances y retos de la instrumenta-
ción del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 5 
en México y América Latina. 

6. Todos los números de la Revista Mexicana de Política Exterior pueden encontrarse en https://revistadigital.sre.gob.mx 

Fotografía 1. Presentación del libro “De aquí y de allá: diásporas, inclusión y 
derechos sociales más allá de las fronteras”.

En colaboración con la Universidad Iberoamericana 
(UIA) y el Consejo Técnico de Diplomacia Deportiva 
de la Amexcid, el 29 de noviembre de 2020 se in-
auguró el “Foro sobre diplomacia y cooperación de-
portiva en un mundo en convulsión”. En este marco, 
entre noviembre de 2020 y abril de 2021, se coorga-
nizaron cinco eventos virtuales sobre la diplomacia 
del movimiento olímpico, la diplomacia deportiva 
en México, la diplomacia deportiva internacional, 
relaciones internacionales, y deporte con perspec-
tiva de género y cooperación deportiva para el de-
sarrollo y la paz. 

Se trabajó de manera conjunta con el Barcelona 
Science and Technology Diplomacy Hub para la ela-
boración de una Nota de Análisis sobre Diplomacia 
Científica y Tecnológica, donde se analizaron las 
dimensiones y las buenas prácticas  de diplomacia 
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científica en  el  mundo  y  se  identificaron oportu-
nidades para su instrumentación en México.

El CII organizó de forma conjunta con la Fundación 
Konrad Adenauer la “Semana sobre la Alianza del 
Pacífico”, un foro de reflexión en formato digital so-
bre los 10 años de la Alianza del Pacífico, que tuvo 
lugar del 28 al 30 de abril de 2021. El objetivo fue 
analizar y reflexionar sobre la Alianza del Pacífico a 
una década de su creación, los retos que enfrenta 
para su continuidad y las oportunidades de cara ha-
cia el futuro. 

Conferencia Anual del CII

El 12 de noviembre de 2020 se llevó a cabo la Primera 
Conferencia Anual del CII “La gobernanza global de 
la seguridad sanitaria ante la pandemia de COVID 
19 en México”, realizada en colaboración con la UIA.7 
La conferencia fue inaugurada en la sede de la SRE 
y transmitida en plataformas digitales. Estuvo divi-
dida en dos segmentos: la discusión entre un grupo 
interdisciplinario de académicos de la UIA sobre la 
gobernanza del COVID 19 en México, y la presenta-
ción de un informe realizado por estudiantes de di-
cha universidad sobre el mismo tema. 

Formación y capacitación 

Las acciones de capacitación del IMR se adaptaron 
a las circunstancias provocadas por la pandemia 
del COVID 19. Las fortalezas desarrolladas durante 
varios años en el Campus Virtual y la experiencia 
para el desarrollo e impartición de cursos en línea 
permitieron adecuar las actividades del instituto 
para dar cumplimiento a sus objetivos y mantener 
la oferta de capacitación al SEM, funcionarios de la 
SRE y a otros públicos de interés, fortaleciendo así 
el segundo pilar de labores del IMR de capacitación 
y formación.

Oferta de capacitación de la Academia 
Diplomática 

Del 1 de septiembre de 2020 al 30 de junio de 2021, 
se realizaron 58 ediciones de cursos de capacitación 
en diplomacia, política exterior de México y política 
internacional, entre los que destacan por su impor-
tancia para la labor de la SRE los cursos en materia 
consular. 

En la oferta total de capacitación del periodo se 
contó con un número de 1,198 matrículas, de las 
cuales 305 corresponden a personas del SEM. Se 

mantuvo también la oferta de capacitación a per-
sonal de otras dependencias de la Administración 
Pública Federal (66), así como del Poder Legislativo 
(47), Poder Judicial (14) y gobiernos locales (188), en-
tre otras, conforme le fue solicitado al instituto. 

Dentro de la capacitación en idiomas extranjeros, 22 
personas integrantes del Servicio Exterior Mexicano 
y del funcionariado de la secretaría se instruyeron 
en inglés especializado, francés diplomático y chino 
básico. Las sesiones fueron realizadas en noviembre 
de 2020 e impartidas por el Consejo Británico, la 
Alianza Francesa y el Instituto Confucio de la UNAM. 
En esta ocasión, debido a la contingencia sanitaria 
por el COVID 19, los cursos se realizaron de manera 
virtual a través de la plataforma digital Zoom. 

Los cursos impartidos para personal asimilado y 
homologado al SEM se adecuaron a la modalidad 
en línea para poder continuar con la preparación 
de este personal. Se realizaron tres ediciones, en 
las que participaron 75 personas, a quienes se les 
brindaron sesiones inductivas a la política exterior 
de México. 

Como parte de la colaboración con otras áreas 
de la SRE, el 28 de junio de 2021 inició la edición 
2021 de la “Escuela de Verano sobre Desarme y 
no Proliferación Nuclear” que el IMR coorganizó 
con la Dirección General para la Organización de 
las Naciones Unidas, el Centro de Estudios James 
Martin para la No Proliferación y el Organismo para 
la Proscripción de las Armas Nucleares en América 
Latina (Opanal), en la que se inscribieron 37 perso-
nas, entre integrantes de los servicios diplomáticos 
y funcionarios públicos procedentes de 17 países.

Por otra parte, atendiendo a las funciones del insti-
tuto para sus actividades en apoyo a otras depen-
dencias, se impartieron ediciones especiales del 
curso “Fundamentos de la promoción turística”,  
para la Secretaría de Turismo, gobiernos locales, 
la Corporación Ángeles Verdes y el Senado de la 
República.

Para los gobiernos locales, el IMR ofreció ediciones 
especiales de cursos como “Atención consular a víc-
timas mexicanas de trata de personas en el exterior” 
y “Ceremonial y Protocolo”. Las ediciones de este 
último contaron además con la participación de 
funcionarios del Instituto Electoral de la Ciudad de 
México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y 
el Senado de la República. 

7. La inauguración estuvo a cargo del entonces subsecretario de Relaciones Exteriores, Julián Ventura, y el rector de la Universidad Iberoamericana, Saúl Cuautle. 
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Se continuó además con la impartición del cur-
so “El ABC de la internacionalización de las ciuda-
des mexicanas” en colaboración con la Dirección 
General de Coordinación Política de la SRE, reali-
zándose dos ediciones en las que participaron 58 
personas. Este programa se dirigió principalmente 
a personal de gobiernos locales, aunque  se contó 
también  con participación de funcionariado del 
Senado de la República.

Colaboración con otras instituciones 

Se dio seguimiento a la colaboración con la 
Universidad de Arizona, con DiploFoundation y 
con el Instituto de las Naciones Unidas para la 
Formación Profesional y la Investigación (Unitar),  
para la impartición de cursos por medio de dichas 
instituciones. Del 5 de octubre de 2020 al 21 de mar-
zo de 2021, se impartió el “Diplomado en Derecho 
Estadounidense con especialización en derecho 
penal y migratorio”, organizado por el IMR y la 
Universidad de Arizona, con la participación de 40 
personas funcionarias del SEM y de la Cancillería. 

El 29 de abril de 2020 el IMR firmó el Convenio 
de Colaboración con el Instituto Nacional de 
Administración Pública (INAP). Tiene como objeti-
vo impartir programas de desarrollo institucional 
vinculados a la calidad, innovación, mejoramiento, 
capacitación y profesionalización de las estructuras, 
procesos y recursos humanos, por medio de inves-
tigaciones, programas académicos, cursos, consul-
toría y asesoría técnica que conforman la estructura 
del INAP. Como resultado de este convenio, que 
acompañó el Consejo Técnico del Conocimiento y 
la Innovación de la Amexcid, el 7 de junio de 2021 
inició el curso “Liderazgo para el siglo XXI”, mismo 
que deberá concluir el 4 de julio de 2021.

Por otro lado, con el Tecnológico de Monterrey se 
realizó la capacitación de 36 docentes de la Escuela 
de Gobierno y Ciencias Sociales a nivel nacional en 
un curso en línea sobre política exterior de México 
(18 a 22 de enero de 2021). Contó con la participación 
de funcionarios de diferentes áreas de la SRE para 
actualizar a los docentes en las prioridades y accio-
nes de la política exterior de México.

Difusión y vinculación

Con relación al pilar de difusión y vinculación, el 
IMR siguió trabajando para dar difusión a reflexio-
nes relevantes sobre relaciones internacionales, 
política exterior y diplomacia. Se buscó dirigirse es-
tratégicamente a distintos públicos. En el contexto 
del COVID 19 se exploraron nuevas vías de vincula-
ción, incluidos espacios en plataformas digitales de 
transmisión (streaming) y en redes sociales para 
continuar con esta labor.

Presencia digital 

Con el propósito de fortalecer la presencia digital del 
instituto, del 1 de septiembre de 2020 al 30 de junio 
de 2021, el IMR realizó 124 actividades de difusión, 
que abarcaron 16 eventos virtuales, entre los que se 
incluyen conferencias, conversatorios, seminarios, 
mesas redondas y paneles de discusión. Por otra 
parte, se efectuaron 40 emisiones del podcast IMR;8 
4 cápsulas informativas y 2 audionotas; se llevaron 
a cabo 7 presentaciones de publicaciones, y 21 vi-
deoconferencias con estudiantes universitarios (as) 
sobre el IMR, a través de la campaña #OutreachIMR, 
que involucró a diferentes universidades del país.9

Durante este periodo, el IMR consolidó sus cuentas 
públicas en las siguientes redes sociales: Facebook, 
Instagram y Spotify. De igual forma, continuó ge-
nerando contenido para las diferentes platafor-
mas digitales y redes sociales: Twitter, YouTube, 
SoundCloud y la página de internet del IMR.10 Se 
continuó con la promoción de materiales en redes 
con las campañas: #DiplomatsDictionaryIMR, #CII, 
#LecturasRecomendadas, #ConvocatoriasExternas, 
#CursosExternos, entre otras.

En línea con las prioridades de política exterior de la 
SRE, destaca la celebración del conversatorio virtual 
“El feminismo, los estudios de género y la política 
exterior”; la conferencia de política internacional 
“La Gobernanza Global de la Seguridad Sanitaria 
frente a la pandemia de COVID 19 en México”; el 
conversatorio virtual “Tratado sobre la Prohibición 
de Armas Nucleares: un paso más en el camino ha-
cia el desarme nuclear”; el foro “Diplomacia y coo-
peración deportiva para el desarrollo y la paz”, así 
como la presentación del número 118 de la Revista 
Mexicana de Política Exterior, “A un tercio del cami-
no de la Agenda 2030”.

8. Debido a la pandemia, Radio UNAM restringió su programación, por lo que la emisión del programa de radio “Las Relaciones Internacionales de México”, que se 
hacía con esa radiodifusora, únicamente se presenta a través de las plataformas digitales del IMR.
9. En este sentido, fue posible llegar a 1,338 alumnos en el país. La campaña incluyó, entre otras, las siguientes universidades: Universidad Anáhuac CDMX, 
campus Sur; Universidad CETYS, campus Tijuana, Mexicali y Ensenada; Tecnológico de Monterrey, campus Monterrey y Estado de México; Universidad de 
Durango, campus Hermosillo; Universidad del Valle de México, campus San Rafael; Universidad Vasco de Quiroga; Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM; 
Universidad Autónoma de Nuevo León; Universidad de Monterrey; Universidad Latina de Celaya; Universidad Tecnológica de México; Universidad de Guanajuato, 
campus León; Universidad Autónoma del Estado de México; Universidad Autónoma Juárez de Tabasco y Universidad Autónoma de Chihuahua.
10. https://www.gob.mx/imr
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Vinculación internacional 

El IMR mantuvo y fortaleció las relaciones de coo-
peración con instituciones homólogas extranjeras. 
En ese sentido, continuó expandiendo las redes de 
colaboración académico-diplomática con la firma 
de dos Memoranda de Entendimiento con Hungría 
y Bolivia.

Asimismo, el instituto sostuvo reuniones bilaterales 
de trabajo con los directores de las academias di-
plomáticas de Bolivia, Guatemala, Perú, Portugal, 
Rusia, Serbia y España, con quienes se acordó reali-
zar acciones de colaboración conjunta para ampliar 
la oferta de capacitación y difusión de política ex-
terior y política internacional. Igualmente, se pro-
movieron estas actividades con actores diversos de  
Colombia, Chile y Ecuador.

Como resultado de esos encuentros se han realiza-
do eventos virtuales coorganizados con academias 
diplomáticas extranjeras: 

i) El 22 de abril de 2021 se efectuó un evento conme-
morativo del 60º Aniversario de la Convención 
de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, en 

conjunto con las academias de Chile, Colombia, 
Ecuador y Perú; 

ii) El 22 de junio de 2021 tuvo lugar el seminario 
virtual “La Plataforma Continental”, realizado 
en colaboración con el Instituto Diplomático de 
Portugal; y 

iii) El 30 de junio de 2021 se efectuó la videoconfe-
rencia “Vaccine Diplomacy”, en conjunto con la 
Academia Diplomática de Serbia. 

Difusión cultural: Museo de la Cancillería 

El Museo del Acervo Histórico y Artístico de la SRE 
(Museo de la Cancillería) continuó consolidándose 
como espacio de promoción cultural del país, al ser 
sede de exhibiciones de arte contemporáneo na-
cional, promoviendo la producción artística mexi-
cana y fortaleciendo lazos artísticos y culturales con 
países amigos. En el contexto de la emergencia sa-
nitaria por el COVID 19, se habilitaron recorridos vir-
tuales para el museo.

Fotografía 2. Inauguración de la exposición “México–Rusia: 130 años de relaciones diplomáticas”.
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Del 1 de septiembre de 2020 al 30 de junio de 2021, 
se efectuaron 10 exposiciones en un modelo híbri-
do: visitas presenciales limitadas y difundidas en 
formato virtual, mediante las redes sociales del IMR. 
En total, se recibieron 14,843 visitas.

Como parte de su labor para el fortalecimiento 
de las relaciones de México con otros países, tres 
de las exposiciones albergadas por el Museo de la 
Cancillería se realizaron en el marco del estableci-
miento de relaciones diplomáticas con Suiza, Rusia 
y Serbia: 

i) “Carteles Suizos: Tradición + Innovación”,  en con-
memoración del 75 aniversario de relaciones 
entre México y Suiza; 

ii) “México–Rusia: 130 años de relaciones diplomáti-
cas”; y 

iii) “México–Serbia: 75 años de relaciones 
diplomáticas”.

Adicionalmente, el Museo de la Cancillería participó 
en el programa Noche de Museos de la Ciudad de 
México, con seis eventos para la difusión de danza 
contemporánea mexicana, en formato virtual, los 
cuales tuvieron un alcance de 17,800 visitas. 
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14
Igualdad de género y 

empoderamiento de la mujer 
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Moisés Poblanno Silva 
Director General del Servicio Exterior  

y de Recursos Humanos

La pandemia causada por COVID 19 reveló que no 
hay reto menor cuando se trata de violencia de gé-
nero. Las medidas para prevenir el contagio que 
confinaron la interacción laboral a los entornos 
virtuales y modalidades a distancia permitieron 
descubrir nuevas estrategias y herramientas para 
fortalecer redes de trabajo colaborativo por la igual-
dad de género, entre las distintas áreas de la SRE, 
las oficinas en el interior de la República Mexicana y 
las representaciones de México en el exterior (RME).

El compromiso del Canciller Marcelo Ebrard 
Casaubon por el cambio social —con la igualdad de 
género como medio y fin clave— respalda el trabajo 
que realiza la Dirección General del Servicio Exterior 
y de Recursos Humanos (DGSERH), por medio del 
área de Política de Igualdad de Género, para trans-
versalizar la perspectiva de género en la Secretaría 
de Relaciones Exteriores.

Las acciones que desarrolla y emprende el área de 
Política de Igualdad de Género se enmarcan en una 
serie de compromisos y acuerdos internacionales, 
como la Convención sobre la Eliminación de Todas 
las Formas de Discriminación contra las Mujeres 
(CEDAW) (1979); la Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 
las Mujeres, Belém do Pará (1994); la Plataforma de 
Acción de Beijing, y los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la Organización de las Naciones 
Unidas. 

Las estrategias de la Política Exterior Feminista de 
México también se instrumentan con base en el 
marco jurídico nacional, a través de las necesidades 
detectadas en el Programa Nacional para la Igualdad 
entre Mujeres y Hombres (PROIGUALDAD) 2020-
2024 y persiguiendo los objetivos de la Ley General 
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar 
la Discriminación y la Norma Mexicana NMX-R-025-
SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación.  

Para transversalizar la perspectiva de género como 
herramienta de análisis en la elaboración, imple-
mentación y evaluación de políticas públicas, es 
fundamental el compromiso de todas las funcio-
narias y funcionarios para cuestionar las desigual-
dades, empezando por sus ámbitos más cercanos. 
Por ello, se continuó con la puesta en marcha de los 

mecanismos para equilibrar, de manera sustantiva, 
las desventajas históricas que se han normalizado 
para las mujeres frente a los hombres, en la incor-
poración, desarrollo y crecimiento en el espacio 
laboral. 

Con el objetivo de alcanzar la igualdad sustantiva 
entre mujeres, hombres y todas las formas de iden-
tidad, se impulsó un programa de sensibilización, 
divulgación y formación en perspectiva de géne-
ro, para las y los servidores públicos de la SRE. En 
ese sentido, destacó el desarrollo del Diplomado en 
Políticas Públicas con Perspectiva de Género, como 
un espacio de la más alta exigencia académica, en 
el que se preparó a servidoras y servidores públi-
cos para analizar y resolver los retos en materia de 
género. 

Los compromisos emprendidos en este último año, 
con el objetivo de eliminar la violencia de género 
—en particular contra las mujeres y las niñas—, con-
tinuarán con el respaldo de la voluntad política e 
inspiración feminista del Secretario Marcelo Ebrard, 
por una vida libre de violencia. 

14.1 Área de política de igualdad de 
género

Red de Enlaces de Género

La Secretaría de Relaciones Exteriores tiene la ma-
yor Red de Enlaces de Género en la Administración 
Pública Federal, con un total de 249 personas hasta 
junio de 2021. Las personas enlaces de género cum-
plen con el objetivo de colaborar en la transversa-
lización e institucionalización de la perspectiva de 
género en la labor cotidiana de las oficinas centra-
les de la SRE, las oficinas de pasaportes, y las repre-
sentaciones de México en el exterior. 

En el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la 
Mujer, se llevó a cabo el Primer Encuentro de la Red 
de Enlaces de Género, del 2 al 4 de marzo de 2021, 
el cual consistió en una serie de reuniones con la 
Red de Enlaces de Género, con el fin de presentar el 
documento de trabajo para la Formalización de la 
Red de Enlaces de Género y el instrumento titulado 
“Manifiesto Conmigo Termina la Violencia”. 
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El “Manifiesto Conmigo Termina la Violencia” fue 
una propuesta de la Red de Enlaces de Género, en 
el que se  establecieron compromisos concretos 
para erradicar la violencia contra las mujeres al in-
terior de la SRE, expresando la necesidad de que to-
das y todos se conviertan en agentes de cambio en 
la institución, en los entornos profesionales y perso-
nales. El documento se difundió por las vías oficia-
les de la dependencia y redes sociales de servidoras 
y servidores públicos de la  secretaría, con el fin de 
exhortar a la comunidad laboral a suscribir sus cin-
co compromisos: 

1. Me informaré y me capacitaré sobre Igualdad 
Sustantiva de Género. 

2. Promoveré y reconoceré el valor del trabajo de las 
mujeres en mi equipo. 

3. Respetaré el tiempo y los derechos de las familias 
de mi equipo. 

4. Adoptaré un lenguaje incluyente, no discrimina-
torio y no violento. 

5. Denunciaré conductas inapropiadas, acoso y hos-
tigamiento sexual.

Norma Mexicana NMX-R-025-
SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No 
Discriminación
El área de Política de Igualdad de Género, en co-
laboración con las unidades administrativas res-
ponsables de acciones específicas, impulsaron 
acciones para obtener la certificación de la Norma 
Mexicana NMX-R-025-2015 en Igualdad Laboral y 
No Discriminación en las oficinas centrales de la 
SRE, el Consulado General de México en Houston y 
la Oficina de Pasaportes Benito Juárez de la Ciudad 
de México. 

Las unidades administrativas mencionadas con-
tinúan sus esfuerzos para certificar al resto de las 
RME y oficinas de pasaportes. 

Protocolo para la prevención, atención 
y sanción del hostigamiento sexual y 
acoso sexual (2020)

Selección de Personas consejeras

El área de Política de Igualdad de Género, con base 
en el numeral 14, sección segunda del Protocolo 

para la prevención, atención y sanción del hosti-
gamiento sexual y acoso sexual,1 coordinó la con-
vocatoria para elegir a las Personas consejeras que 
desempeñarán un papel en el acompañamiento de 
casos de hostigamiento sexual y acoso sexual en el 
entorno laboral. 

Las personas seleccionadas fueron capacitadas 
mediante el curso “Atención de primer contacto a 
víctimas de hostigamiento sexual y acoso sexual”, 
impartido por una profesional en psicoterapia y 
acompañamiento en casos de violencia sexual, los 
días 21, 22 y 25 de mayo, y el 13 y 14 de julio 2021. 

En los siguientes meses las personas seleccionadas 
se deberán certificar ante el Instituto Nacional de 
las Mujeres (Inmujeres) y recibir la aprobación del 
Órgano Interno de Control para desempeñar la fun-
ción de Persona consejera. 

Capacitación y vinculación 

Diplomado en Políticas Públicas con 
Perspectiva de Género

El área de Política de Igualdad de Género colabo-
ró en la impartición del Diplomado en Políticas 
Públicas con Perspectiva de Género como parte del 
programa de formación para enlaces de género de 
la SRE.

El diplomado consistió en un programa académi-
co riguroso, con una duración de ocho meses, en el 
que participaron 60 servidoras, servidores públicos 
e integrantes del Servicio Exterior Mexicano (SEM), 
que desempeñan labores de enlaces de género en 
diversas adscripciones. En el diplomado también se 
involucraron 69 oyentes, pertenecientes a la SRE, 
otras dependencias de Gobierno y organizaciones 
de la sociedad civil aliadas en el complejo trabajo 
de la erradicación de la discriminación y todas las 
formas de violencia de género.

En el diplomado se ofrecieron  elementos teóri-
cos y analíticos para entender la importancia de 
la perspectiva de género como herramienta para 
analizar diversas realidades, y para diseñar e instru-
mentar políticas públicas que promuevan la igual-
dad y la resolución constructiva y no violenta de los 
conflictos.

1. PROTOCOLO para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y el acoso sexual publicado en el Diario Oficial de la Federación el 03/01/2020:
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5583420&fecha=03/01/2020
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Contribución Determinada a nivel 
Nacional 

El área de Política de Igualdad de Género participó 
en la capacitación para la integración de la perspec-
tiva de derechos humanos y género en la fase de 
implementación de la Contribución Determinada 
a nivel Nacional (NDC), impartida por la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales, cuyo ob-
jetivo consistió en desarrollar y fortalecer capacida-
des cognitivas y habilidades prácticas en materia 
de género y derechos humanos de las dependen-
cias que conforman la Comisión Intersecretarial de 
Cambio Climático y los organismos descentraliza-
dos, que están involucrados en la ejecución de la 
NDC actualizada.

Nuevos Lineamientos Generales de los 
Comités de Ética

Los integrantes del área política de Igualdad de 
Género tomaron el curso rápido de “Atención a 
denuncias conforme a los nuevos Lineamientos 
Generales de los Comités de Ética”, impartido por la 
Unidad de Ética Pública y Prevención de Conflictos 
de Intereses. El curso tuvo el objetivo de capacitar a 
los Comités de Ética para la adecuada atención  de 
los temas que se presentan con mayor frecuencia 
en las denuncias, en particular aquellas que refie-
ren posibles vulneraciones a la regla de integridad 
de comportamiento digno. 

Taller de “Masculinidad como 
problema político”

Se impartió un taller denominado “Masculinidad 
como problema político”, en el que participaron 25 
personas. Se celebraron tres sesiones que abarca-
ron los siguientes temas: 

1. Machismo y masculinidades positivas 

2. Cuestiona tus privilegios 

3. El superpoder de la paternidad

Talleres de Justicia Restaurativa

El área de Política de Igualdad de Género recibió 
capacitación en materia de justicia restaurativa y  
mecanismos para su aplicación en la administra-
ción pública, a través de los talleres impartidos por 
Inmujeres. Lo anterior permitió integrar una nueva 
perspectiva a la atención y solución de conflictos 
que pudieran afectar el clima laboral y la igualdad 
de género al interior de la SRE.

Capacitación del personal asimilado al 
Servicio Exterior Mexicano

En colaboración con el Instituto Matías Romero, se 
impartieron  capacitaciones dirigidas al personal asi-
milado del Servicio Exterior Mexicano. En las capa-
citaciones se atendieron temas como la prevención, 
atención y sanción de cualquier expresión de dis-
criminación y violencia por motivos de género. Los 
temas de derechos humanos y discriminación se 
abordaron desde una perspectiva de género, mien-
tras que los temas de género, acoso sexual, hostiga-
miento sexual, protocolos de actuación y procesos 
de denuncia de casos de violencia sexual se visuali-
zaron desde una perspectiva interseccional. 

Planeación con metodología de marco 
lógico 

Se llevó a cabo una serie de talleres para organizar 
el plan de trabajo con base en la metodología de 
marco lógico con perspectiva de género:

• Taller metodología marco lógico y perspectiva de 
género I

• Taller metodología marco lógico y perspectiva de 
género II

• Taller metodología marco lógico y perspectiva de 
género III

• Taller metodología marco lógico y perspectiva de 
género IV

Capacitación a titulares de nuevo 
ingreso a Oficinas de Pasaportes 
metropolitanas y foráneas
En colaboración con la Dirección General de 
Oficinas de Pasaportes, se capacitó en materia de 
Igualdad de Género a los titulares. En las capaci-
taciones se atendieron temas como la prevención, 
atención y sanción de cualquier expresión de dis-
criminación y violencia por motivos de género. Los 
temas de derechos humanos y discriminación se 
abordaron desde una perspectiva de género, mien-
tras que los temas de género, acoso sexual, hostiga-
miento sexual y protocolos de actuación y procesos 
de denuncia de casos de violencia sexual se visuali-
zaron desde una perspectiva interseccional.

Transversalización de la perspectiva de 
género

Se trabajó en la redacción para modificar el Acuerdo 
de creación del área de Política de Igualdad de 



250 3  I N F O R M E  D E  L A B O RE S

Género,2 con el objetivo de que la Red de Enlaces 
de Género, así como sus facultades y atribuciones, 
se reconozcan en el acuerdo de mérito. 

En el marco de la transversalización de la perspec-
tiva de género, al igual que de una oportuna aten-
ción a las denuncias presentadas, se nombró a la 
titular del área de Política de Igualdad de Género 
como Secretaria Técnica del Comité de Ética de la 
SRE.

Se continuó con el seguimiento a las denuncias 
presentadas  ante el Comité de Ética de la SRE y se 
promovió  la atención a los casos evitando la revicti-
mización, mediante  soluciones o reparaciones inte-
grales para las víctimas de acoso y/o hostigamiento 
sexual y/o laboral. Asimismo, se  trabajó en campa-
ñas para aumentar la confianza del personal de la 
SRE ante los órganos que atienden las denuncias.

El área de Política de Igualdad de Género, al fungir 
como enlace entre Inmujeres y SRE, continuó con 
la implementación del Programa Nacional para la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres 2020-2024. En 
ese marco, fijó actividades concretas en cumpli-
miento de los objetivos prioritarios y buscó incor-
porar las estrategias del programa a los procesos 
internos.

Encuesta piloto en género y ambiente 
laboral 

Se trabajó  de manera conjunta con la Comisión de 
Personal del Servicio Exterior Mexicano, para elabo-
rar un cuestionario diagnóstico que reflejara el cli-
ma laboral y la igualdad de género en el SEM. Del 18 
de mayo al 4 de junio de 2021 se aplicó una primera 
encuesta  En próximos meses, se llevará a cabo un 
censo exhaustivo, a fin de obtener una mayor pre-
cisión en los resultados. Cabe destacar que ambos 
ejercicios sientan un precedente para este cuerpo 
de funcionarios de la SRE. 

El diagnóstico tiene el propósito de identificar las 
necesidades particulares, expresiones de desigual-
dad, clima general y casos de violencia de género y 
discriminación por motivos de género, para brindar  
atención e implementar las políticas públicas ade-
cuadas para erradicar las desigualdades al interior 
del SEM.

Guía de atención para la comunidad 
LGBTTTIQA+ en Estados Unidos y 
Canadá
En coordinación con el Instituto de los Mexicanos 
en el Exterior, el Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación y el Consejo para Prevenir y Eliminar 
la Discriminación de la Ciudad de México, iniciaron 
los trabajos para elaborar una guía informativa para 
proteger el acceso a derechos y servicios de la co-
munidad LGBTTTIQA+ en Estados Unidos y Canadá. 
En este documento, connacionales en el exterior 
podrán consultar los servicios a los que tendrán ac-
ceso en las representaciones de México en América 
del Norte.

Conversatorios y actividades de 
difusión

“Interrogando al archivo: la participación 
de mujeres en la diplomacia mexicana”

En el marco de los 16 Días de activismo contra la vio-
lencia hacia las mujeres para conmemorar el Día de 
la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y las 
Niñas, que se celebra cada 25 de noviembre, se im-
pulsó el  conversatorio denominado “Interrogando 
al archivo: la participación de las mujeres en la di-
plomacia mexicana”. En el conversatorio participa-
ron la Dra. Leticia Bonifaz Alfonzo y la Emb. Cecilia 
Villanueva, quienes destacaron la importancia del 
archivo histórico y señalaron cómo se ha minimiza-
do la participación de las mujeres en el mismo. 

Conversatorio “Equidad de Género, 
Feminismos y Pandemia”, Consulado de 
México en El Paso

En el marco de la puesta en marcha de las estra-
tegias marcadas en el Programa Nacional para la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres 2020-2024, la 
SRE participó en el Conversatorio virtual “Equidad 
de Género, Feminismos y Pandemia”, organizado 
por el Consulado de México en El Paso, el cual tuvo 
lugar el 3 de marzo de 2021 y contó con la partici-
pación de las renombradas académicas Marcela 
Lagarde de los Ríos y Margarita Dalton. 

“Conversatorio Mujeres en la Diplomacia: 
Isabel Oyarzábal: España, México y 
el mundo”, Consulado de México en 
Barcelona

En el marco del Día Internacional de la Mujer,  el 9 de 
marzo de 2021 se realizó el Conversatorio “Mujeres 

2. ACUERDO de Creación del área Política de Igualdad de Género publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22/07/2016: https://www.dof.gob.mx/nota_
detalle.php?codigo=5445523&fecha=22/07/2016 
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en la Diplomacia Isabel Oyarzábal: España, México 
y el mundo”, en el cual se visibilizó el papel de las 
mujeres en la diplomacia. En el conversatorio par-
ticiparon la Dra. Leticia Bonifaz Alfonzo, la Dra. Olga 
Paz Torres y Rodrigo de Oyarzábal, quienes también 
aludieron a la trayectoria de la española exiliada en 
México, Isabel Oyarzábal, y su lucha y obra por los 
derechos y libertades de las mujeres. 

“Nosotras, nosotros, nosotres. Sobre el 
origen y la historia; y los retos presentes 
y futuros de la comunidad LGBTTTIQ+ en 
México”

Como parte de la conmemoración del orgullo 
LGBTTTIQA+, el área de Política de Igualdad de 
Género organizó el  conversatorio “Nosotras, noso-
tros, nosotres. Sobre el origen y la historia; y los retos 
presentes y futuros de la comunidad LGBTTTIQA+ en 
México”, en el que señalaron las distintas etapas por 
las que ha transitado el movimiento LGBTTTIQA+ 
en México y los derroteros históricos que han confi-
gurado su rostro actual, así como las problemáticas 
de las personas LGBTTTIQA+ de cara al futuro.

Campaña “Día internacional contra la 
homofobia, transfobia y bifobia”

La campaña consistió en difundir por diversos me-
dios electrónicos las características y consecuencias 
de la homofobia, transfobia y bifobia.

Campaña “Día del orgullo LGBTTTIQ+”

La campaña “Día del orgullo LGBTTTIQ+” consistió 
en la difusión de postales, por distintos medios elec-
trónicos, para resaltar la importancia política del re-
conocimiento de las identidades no normativas.

Conversatorio “Mujeres mexicanas en 
Latinoamérica” 

El área de Política de Igualdad de Género participó 
en la ceremonia de inauguración del foro “Mujeres 
mexicanas en Latinoamérica”, en el que 19  mujeres 
mexicanas destacadas de América Latina compar-
tieron sus experiencias como mujeres migrantes 
en diversas temáticas como: diplomacia y migra-
ción, género, salud, emprendimiento, ciencia, arte 
y cultura. 

PROIGUALDAD

Se colaboró con Inmujeres para promover la pre-
sentación e implementación del PROIGUALDAD 
2020-2024 y los cambios que se realizarán en 2021.

Salas de Lactancia

Las oficinas centrales de la SRE, así como la 
Delegación Metropolitana Benito Juárez, la 
Delegación de la SRE en Durango y el Consulado 
de México en Houston, adecuaron espacios dignos, 
higiénicos y cálidos para garantizar que las madres 
en periodo de lactancia cuenten con un espacio 
apropiado que les permita amamantar, extraer la 
leche y conservarla.

En 2021 se inauguró la Delegación Metropolitana 
Coyoacán, la cual cuenta con accesos  para perso-
nas con discapacidad y adultos mayores, una sala 
de lactancia para que las mujeres usuarias tengan 
un espacio digno, limpio y seguro en el que puedan 
ejercer el derecho de la lactancia materna, un espa-
cio de juegos infantiles para las niñas y los niños, y 
cambiadores de pañales en los sanitarios.

Atención de denuncias

Comité de Ética de la SRE

Derivado de la emergencia sanitaria generada por 
el virus SARS-CoV-2 y atendiendo la recomenda-
ción de la Unidad de Ética, Integridad Pública y de 
Prevención de Conflictos de Intereses, el Comité de 
Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, insta-
lado el 15 de mayo de 2019, continuó en funciones, 
toda vez que el proceso de elecciones se poster-
gó hasta que haya condiciones propicias para su 
realización.

Al cierre del ejercicio 2020 se recibieron  y aten-
dieron  35 denuncias. Del 1 de enero al 30 de julio 
de 2021 se recibieron 22 denuncias, por lo que el 
Comité de Ética trabaja arduamente con el fin de 
propiciar una conducta ética en los compromisos 
con el servicio público, así como con la integridad, 
la prevención de los conflictos de intereses, la pre-
vención de conductas discriminatorias y de hosti-
gamiento sexual y acoso sexual, y la no tolerancia a 
la corrupción.

El Comité de Ética obtuvo una calificación final de 
100 puntos en la Evaluación del Cumplimiento 2020 
que efectuó la Unidad de Ética, Integridad Pública y 
Prevención de Conflictos de Intereses, al cumplir el 
100% de las actividades requeridas.  
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Anexo Estadístico
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