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1.- Marco normativo 

 

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

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

44.- Asimismo, deberán integrar y publicar anualmente, en sus respectivas 
páginas de Internet, en los términos y plazos que establezca la Secretaría, un 
informe sobre el avance y los resultados obtenidos durante el ejercicio fiscal 
inmediato anterior en el cumplimiento de los Objetivos prioritarios y de las Metas 
de bienestar contenidas en los programas. 
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2.- Resumen ejecutivo  
Contribución del Programa al nuevo modelo de desarrollo 
planteado en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 

Como complemento y continuación de las estrategias de impulso al desarrollo 
interno, la política exterior se ha orientado a fortalecer la presencia soberana y 
solidaria de México en el mundo, abrir canales de colaboración para atender los 
retos compartidos y promover los intereses nacionales. La evolución internacional 
en 2021 se caracterizó aún por la crisis sanitaria y económica provocada por la 
pandemia de COVID-19, lo que motivó a nuestro país a perseverar en la promoción 
de la unidad y la reafirmación del compromiso de todas las naciones con el 
multilateralismo y la cooperación, en particular en el marco del sistema de las 
Naciones Unidas y de otros mecanismos clave, para asegurar una respuesta global 
y equitativa a la crisis. 

En este contexto de apremio que impactaba las vías institucionales de respuesta 
colectiva, la diplomacia mexicana probó su capacidad de liderazgo y acción 
constructiva, siempre en fidelidad a los principios constitucionales. No sólo se 
avanzó en brindar a la sociedad mexicana el acceso a las vacunas contra el SARS-
CoV2, sino que también se impulsó una estrategia de recuperación postpandemia, 
la diversificación siempre necesaria de nuestras relaciones exteriores y la edificación 
de consensos para fortalecer a los organismos y foros internacionales de los que 
México es parte. 

En 2021, la Secretaría de Relaciones Exteriores impulsó las relaciones de nuestro país 
con los países de Europa, África, Asia y Medio Oriente, mediante el diálogo, la 
cooperación, la promoción de los atractivos del país y la atención a los mexicanos 
en el extranjero, coordinando la actuación internacional del Gobierno de la 
República. Se trabajó para hacer de México un país con una presencia constructiva 
en el entorno internacional, a través de una política exterior responsable y activa. 

Las acciones que la Cancillería emprendió buscaron contribuir en tres rubros. El 
primero fue continuar con el diálogo político para mantener el intercambio de 
experiencias en los distintos ámbitos de las relaciones bilaterales: asuntos 
económicos y de cooperación, y el fortalecimiento de intercambios en varios 
ámbitos con los socios de México, sobre todo lo relacionado con el combate a la 
pandemia. 

El segundo implicó sentar las bases para una recuperación económica y social 
sostenible. Dada la evolución de COVID-19 a nivel mundial, esta prioridad se volvió 
más inmediata y se buscaron formas de que comenzara incluso durante las etapas 
más severas de la pandemia. Los intercambios permitieron idear formas de trabajo 
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bilateral, regional y multilateral que trataban preocupaciones comunes y buscaban 
opciones para avanzar.  

El tercer rubro consistió en contribuir a la consecución de las metas del gobierno de 
México, en particular, salvaguardar el bienestar de la sociedad y sentar las bases para 
avanzar hacia una recuperación incluyente y sostenible. Estos temas también son 
prioridad para la comunidad internacional, por lo que las acciones realizadas se 
enfocaron en acercar posiciones y construir acuerdos para combatir las 
consecuencias de la pandemia del COVID-19, atender sus efectos 
multidimensionales y proteger a las personas.  

Se ejecutó un amplio programa que abarcó 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, promover una 
recuperación económica y social incluyente, equitativa y sostenible, y atender otros 
desafíos globales de la agenda internacional. México se refirió a la obligación 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 liberar las patentes de las farmacéuticas que producen las vacunas 
contra el COVID-19 y se hizo un llamado para fortalecer el mecanismo de 
distribución de vacunas de la ONU propuesto por el gobierno de México.  

También destaca la labor de apoyo de la dependencia y de Representaciones de 
México en el Exterior (RME) a las autoridades de salud de México para identificar y 
apoyar en la negociación con empresas farmacéuticas para la adquisición de 
insumos médicos y de material de curación. Desde el segundo trimestre de 2021 se 
coordinan reuniones semanales con funcionarios del sector salud y embajadas de 
México en varios países. Se participó de manera semanal en mesas de información 
sobre abastecedores internacionales de medicinas y materiales de curación, 
organizadas por el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), quién solicito el 
apoyo de la SRE. En dichas mesas participaron funcionarios de las oficinas centrales 
de la Secretaria y de embajadas de México en América, Asia y Europa, así como 
funcionarios del sector salud y de la SHCP. El objetivo de esas reuniones fue el de 
compartir información sobre productores en el exterior de medicinas y materiales 
de curación, a petición del INSABI. 

En el periodo de este informe, México fortaleció su interlocución política con 
numerosos países. Con Europa destacan las giras de trabajo del secretario Marcelo 
Ebrard Casaubon a Alemania, España, Francia, Italia y Rusia, así como la gira de 
trabajo a México de la entonces Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación de España y la visita del secretario de Estado de la Santa Sede. Se tuvo 



 

8 
 

también una dinámica intensa de encuentros de trabajo con autoridades de la 
Unión Europea (UE), en especial para la firma del Acuerdo Global Modernizado.  

Con países de Asia Pacífico, el secretario tuvo conversaciones con el ministro de 
Asuntos Exteriores de Singapur, con el ministro de Asuntos Exteriores de India y con 
el ministro de Asuntos Exteriores de Japón. Debido a la dinámica asiática y a que la 
mayoría de los principales socios comerciales de México están en Asia, se busca 
consolidar la posición de México en esa región.  

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

La Secretaría de Relaciones Exteriores continuó su trabajo para fortalecer los 
vínculos con los países de diversas regiones del mundo 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 internacional basado en 
reglas para encontrar soluciones colectivas a retos globales, a la vez que se 
promueven las prioridades centrales de este gobierno, como el combate a la 
corrupción, la reducción de las desigualdades, el fortalecimiento del Estado de 
Derecho y el crecimiento económico y desarrollo inclusivos.  

La política exterior de México enfocada en Mirar al Sur se vio fortalecida en el año 
2021, con la consolidación de relaciones de amistad, entendimiento y mutuo 
beneficio de manera prioritaria con las naciones de América Latina y el Caribe. 
Destacan las visitas que diversos presidentes de la región realizaron a México las 
cuales permitieron reposicionar el liderazgo de México y subrayar la importancia 
que se otorga a la región, así como impulsar acciones para fomentar 
prioritariamente el intercambio económico, cultural, científico y tecnológico con 
estos países, que además han contribuido a la integración. Estas acciones 
contribuyeron para lograr una unidad y colaboración conjunta para hacer frente a 
los efectos de la pandemia de COVID-19 y posicionar a nuestro país como un actor 
solidario, gracias a las donaciones de vacunas o insumos médicos realizadas a 
diversos países de la región. 

México mantuvo una presencia activa y propositiva en América Latina y el Caribe, a 
través de su segundo año consecutivo como presidencia pro tempore de la CELAC. 
Además de revitalizar el mecanismo, emprender un frente común ante la pandemia 
de COVID-19 e impulsar la recuperación económica de la región, se logró consolidar 
y posicionar a la CELAC como el mecanismo de concertación política más 
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importante de América Latina y el Caribe. Con la participación de la cancillería en 
distintos foros y mecanismos se fortaleció el diálogo político y la integración 
regional, a través de posicionamientos conjuntos y declaraciones de alto nivel, que 
contribuyeron de manera decidida y propositiva a la integración de la región. 

Para México es de suma importancia fortalecer la relación con Belice y Guatemala, 
los dos países con los que comparte frontera en el sur y que representan la puerta 
de entrada de Centroamérica y el Caribe. Por ello, en el marco de las 
conmemoraciones de la Independencia de México se invitó a participar a los 
Mandatarios de Guatemala, Alejandro Giammattei, y de Belice, John Briceño, 
quienes estuvieron en México en mayo y septiembre de 2021, respectivamente. 

Durante 2021, en el marco de la cooperación internacional y el multilateralismo, 
México participó activamente en los organismos internacionales del Sistema de 
Naciones Unidas de los que es miembro, con el objetivo de mitigar los impactos 
negativos, tanto sanitarios, económicos y sociales ocasionados en la población 
mexicana por la pandemia de COVID-19, a través de los instrumentos, herramientas 
y servicios que ofrecen los organismos, en coordinación con las dependencias de la 
Administración Pública Federal que participan en los foros internacionales. 
Asimismo, se promovieron exitosamente diez aspiraciones a organismos 
internacionales que México presentó durante ese año, con lo que se fortaleció la 
presencia de nuestro gobierno en los órganos de composición restringida. 

México es un promotor global de la protección y promoción de los derechos 
humanos y la democracia. A pesar del contexto derivado de la pandemia, México 
logró llevar a cabo las actividades necesarias para el cumplimiento correspondiente 
del Programa Sectorial de Relaciones Exteriores en esta materia, a través del 
fortalecimiento de su membresía y liderazgo en los foros multilaterales, 
notablemente el Consejo de Derechos Humanos y la Tercera Comisión de la 
Asamblea General de la ONU. 

En 2021, México refrendó su compromiso con el multilateralismo, participando 
activamente en foros y negociaciones internacionales para la implementación de 
las agendas globales de desarrollo sostenible, reconociendo el carácter universal e 
indivisible de la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 
Nuestro país impulsó una visión integral con enfoque de derechos humanos, 
perspectiva de género y reconocimiento del rol de los pueblos indígenas y las 
comunidades locales hacia una recuperación verde, justa e incluyente.  

Asimismo, se promovió la incidencia y participación de las organizaciones de la 
sociedad civil en los principales temas y foros multilaterales en los que participó el 
Estado mexicano. Lo anterior, en un contexto marcado por los efectos de la 
pandemia por COVID-19, que implicó la intensificación del trabajo virtual, 
fortaleciendo así la colaboración institucional al interior de la Administración 
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Pública Federal, para llevar a cabo acciones conjuntas que permitieran la 
incorporación de OSC en la agenda internacional. 

A su vez, la relación bilateral entre México y los Estados Unidos de América se 
fortaleció gracias a la estrecha colaboración entre los presidentes Andrés Manuel 
López Obrador y Joseph Biden, así como a los constructivos encuentros que el 
presidente López Obrador sostuvo con la vicepresidenta de ese país, Kamala Harris. 
De manera similar, en el año que cubre este informe la relación política entre México 
y Canadá se vigorizó gracias a los excelentes intercambios de alto nivel entre el 
presidente Andrés Manuel López Obrador y el primer ministro Justin Trudeau. En el 
ámbito trilateral destaca la reactivación de la Cumbre de Líderes de América del 
Norte (CLAN), tras cinco años de suspensión. 

Por otra parte, se impulsaron durante el año las relaciones económicas de México 
con el mundo, la promoción de la imagen del país como destino privilegiado para 
la inversión, el comercio y el turismo, y una mayor presencia de los valores, la historia 
y la cultura mexicana en los ámbitos sociales, académicos, mediáticos y artísticos de 
todo el orbe. En estrecha coordinación con las dependencias del Gobierno Federal 
competentes en dichos temas, se participó activamente en mecanismos de diálogo 
y en encuentros de alto nivel, se tomó parte en negociaciones de acuerdos 
económicos bilaterales, se impulsó una activa agenda de diplomacia cultural, se 
apoyó la apertura de nuevos mercados para los productos mexicanos, se atendió la 
problemática que enfrentan diversas empresas mexicanas en el exterior y se 
fomentó un mayor flujo de turistas internacionales a nuestro territorio. 
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3.- Avances y Resultados 

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

Los efectos inéditos a nivel mundial de la pandemia de COVID-19 continuaron en 
2021. Ante este reto, a partir de las relaciones de amistad, entendimiento, 
cooperación y mutuo entendimiento con países de Europa, Asia-Pacífico, Medio 
Oriente y África, México pudo fortalecer su capacidad de reacción y entablar un 
dialogo honesto con sus socios para impulsar respuestas decididas y coordinadas. 

Durante 2021 las relaciones de México con América Latina y el Caribe se fortalecieron 
en prácticamente todos los ámbitos, cuyos efectos se reflejaron en diversas hojas de 
ruta para la reactivación de mecanismos institucionales, la cooperación bilateral 
ante la pandemia y las visitas de jefes de Estado y de gobierno del continente como 
parte de las celebraciones del Bicentenario de la Independencia de México. 

Asimismo, como parte del objetivo de mantener el liderazgo como actor con 
autoridad política y moral reconocida por los países de la región latinoamericana, 
México fue sede de la mesa de negociación y diálogo entre el gobierno y la oposición 
venezolana, la cual se desarrolló entre agosto y octubre de 2021. Pese a que el 
diálogo fue suspendido, México mantiene su disposición para continuar como 
anfitrión de las negociaciones cuando las partes lo estimen adecuado.  

Las relaciones con América del Norte se consolidaron gracias a los constantes 
acercamientos que el presidente Andrés Manuel López Obrador mantuvo con sus 
homólogos, el presidente Joseph Biden y el primer ministro Justin Trudeau. 

El excelente diálogo que prevaleció en la relación trilateral permitió que, tras cinco 
años de inactividad, se celebrara la IX CLAN. Durante la reunión, los mandatarios 
abordaron los temas de COVID-19 y seguridad sanitaria, promoción de la 
competitividad y creación de condiciones para el crecimiento equitativo, y 
migración, desarrollo y seguridad en la región norteamericana. La ocasión también 
fue el marco para el primer encuentro presencial entre el presidente Andrés Manuel 
López Obrador y el primer ministro Justin Trudeau. 

Respecto a la celebración de mecanismos que rigen la relación bilateral entre 
México y Canadá, en 2021 se celebró la 17a Reunión Anual de la Alianza México-
Canadá. De igual manera, destaca la nutrida participación de ambos países en la 
quinta reunión anual del Diálogo de Alto Nivel México-Canadá sobre Movilidad de 
Personas. 
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Resultados  
Gracias al trabajo con socios internacionales de México en el ámbito bilateral, 
promoviendo el diálogo político y la cooperación en el marco de la pandemia, la 
Cancillería contribuyó a que México contara con opciones de vacunas, lo que 
permitió implementar campañas de vacunación en beneficio de la población 
mexicana. La interlocución también propició generar más diálogo político en 
beneficio del desarrollo económico y la cooperación mediante el fortalecimiento de 
las relaciones con países de Europa, Asia Pacífico, Asia Central, África y Medio 
Oriente. 

Haciendo uso de diversos formatos de comunicación, se ampliaron los vínculos 
políticos, comerciales y de cooperación con Francia, España, Ucrania, Suecia y Suiza, 
Tailandia, Viet Nam, Japón y Arabia Saudita, entre otros. Se conmemoraron los 75 
años de relaciones diplomáticas con Serbia, mediante actividades culturales y de 
acercamiento político, y se contó con la presencia de representantes de 
funcionarios de países de las regiones citadas en las conmemoraciones mexicanas 
por el Bicentenario de la Consumación de la Independencia de nuestro país. En 
México se recibió a altos funcionarios del Consejo Europeo de la Unión Europea, con 
el fin de seguir impulsando la firma y ratificación del Acuerdo Global con la UE.  

Destacó en el periodo de este informe la participación de México en la Reunión de 
Ministros de Asuntos Exteriores del Grupo de los 20 (G20), la Cumbre de Líderes del 
mecanismo y las reuniones de Sherpas, todas ellas celebradas en Italia, país que 
ostentó la presidencia pro tempore. Ello ratificó el papel de nuestro país como actor 
clave en el fortalecimiento de la gobernanza global, el impulso al multilateralismo y 
la promoción de la recuperación y el crecimiento económico global. 

Por otra parte, existió una fuerte interacción de México con la región 
latinoamericana, pues durante el año se realizaron diversas giras de trabajo a los 
países de esa región, se recibió la visita de diversos mandatarios y se continuó 
implementando la estrategia de donación de vacunas contra COVID- 19. 

En el marco de la visita oficial que realizó a México el presidente de la República 
Argentina, Alberto Fernández, del 22 al 24 de febrero de 2021, se emitió una 
Declaración Conjunta, mediante la que los presidentes refrendaron su voluntad de 
fortalecer e imprimir un nuevo dinamismos a la relación, a través de la reactivación 
de la “Hoja de ruta para la reactivación de los mecanismos bilaterales entre México 
y Argentina en 2021”. 

El presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce Catacora, realizó una 
visita oficial a México del 23 al 25 de marzo de 2021, en la que se suscribió la Hoja de 
Ruta para la reactivación de los mecanismos bilaterales entre México y Bolivia, así 
como el Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación académica-
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diplomática entre el Instituto Matías Romero y la Academia Diplomática 
Plurinacional de Bolivia. 

El 3 y 4 de mayo de 2021, el presidente de la República de Guatemala, Alejandro 
Giammattei Falla, realizó una visita oficial a México, ocasión en la que se abordaron 
los principales temas de interés de la agenda. Asimismo, los mandatarios de México 
y Guatemala atestiguaron y se firmó la Carta de Intención para aplicar en Guatemala 
los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro. 

En el marco de su participación como invitada de honor en el evento 
conmemorativo de los Siete Siglos de Historia de la Ciudad de México, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador sostuvo un encuentro privado con la expresidenta 
de la República Federativa del Brasil, Dilma Rousseff, el 12 de mayo de 2021. 

Durante la visita del mandatario de la República de Cuba se sostuvo un encuentro 
entre comitivas de los ambos países, a fin de abordar asuntos relativos a 
cooperación en materia de salud.  

En el encuentro que sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador con el 
primer ministro de Belice, John Briceño, los mandatarios, acompañados de sus 
comitivas, dialogaron sobre temas de frontera, comercio e inversión y cooperación, 
incluyendo la donación de vacunas por parte del Gobierno de México. 

El 28 de mayo de 2021, el canciller Marcelo Ebrard Casaubon encabezó la delegación 
de México en la IX Comisión Binacional México–El Salvador. El secretario sostuvo una 
reunión virtual con la canciller de El Salvador, Alexandra Hill Tinoco, para abordar 
asuntos relativos a los resultados de las subcomisiones de asuntos políticos, 
migratorios, cooperación, económicos y género. En misma fecha, nuestro 
embajador Ricardo Cantú Garza suscribió el Acuerdo sobre Cooperación cultural, 
preservación y acceso al patrimonio digital y el Programa de cooperación para la 
conservación, preservación y difusión de acervos bibliográficos, instrumentos 
jurídicos. 

El secretario Marcelo Ebrard revisó temas de la agenda bilateral y regional con su 
homólogo brasileño, Ernesto Araújo Fraga. Asimismo, se analizó la situación para 
reactivar el proceso de negociación para la modernización del Acuerdo de 
Complementación Económica N° 53 entre México y Brasil. 

Con el objetivo de fortalecer la relación bilateral con Panamá mediante el 
establecimiento una asociación estratégica integral en beneficio mutuo, el canciller 
Marcelo Ebrard Casaubon suscribió el Acuerdo de Asociación Estratégica (AAE), que 
tiene por objeto fortalecer la relación bilateral de beneficio mutuo que involucre los 
ámbitos político, económico y de cooperación, basándose en la reciprocidad, interés 
común, complementariedad y profundización de sus relaciones en todos sus 
ámbitos. 
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En seguimiento a las consecuencias derivadas de la pandemia, la cancillería 
mantuvo un diálogo sobre las acciones conjuntas que deberían de adoptar los 
países de América Latina en futuras ocasiones. El secretario de Relaciones 
Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, conversó vía telefónica con el ministro de 
Relaciones Exteriores de la República del Paraguay, Euclides Acevedo, el 29 de mayo 
de 2021, con quien abordó la situación en ambos países en el contexto de la 
pandemia, compartieron visiones respecto al acceso equitativo a las vacunas y su 
definición como un bien público de valor universal  

El secretario Ebrard se reunió con su homólogo hondureño, Lisandro Rosales 
Banegas, el 18 de junio de 2021, ocasión en la que se abordaron asuntos relativos a 
la donación de vacunas contra el COVID-19, el fortalecimiento de la relación 
económica y comercial, así como la posible realización de la V Reunión de la 
Comisión Binacional entre México y Honduras. 

En el marco de la X Conferencia Italia-América Latina y el Caribe, el subsecretario 
para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes Zúñiga, coincidió con el canciller 
de la República del Paraguay, Euclides Acevedo Candia, con quien conversó entre 
otros temas sobre la donación mexicana de 300 mil dosis de la vacuna AstraZeneca-
Oxford, así como de las candidaturas para ocupar la Secretaría General 
Iberoamericana, en Roma, Italia, el 26 de octubre de 2021 

En el marco de la XXI reunión de cancilleres de la CELAC que se llevó a cabo en la 
Ciudad de México el 24 de julio de 2021, el secretario Marcelo Ebrard se reunió con 
el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República 
Argentina, Felipe Solá. Ambos cancilleres firmaron un Memorándum de 
Entendimiento sobre Asistencia Humanitaria Internacional; un Acuerdo sobre 
Cooperación Cultural, Preservación y Acceso al Patrimonio Digital, y el Acta de 
creación de la Subcomisión de Seguimiento del Acuerdo de Asociación Estratégica 
México-Argentina. 

Ese mismo día, el secretario Ebrard sostuvo un encuentro con el ministro de 
Relaciones Exteriores de Paraguay, Euclides Acevedo, oportunidad en la que se 
suscribió la “Hoja de ruta para reactivar los mecanismos bilaterales México-
Paraguay en 2021 y 2022”. 

En el marco del segundo periodo de la presidencia pro tempore de la CELAC en 
2021, el secretario Marcelo Ebrard se reunió con sus homólogos de Jamaica, Surinam 
y Haití, mientras que el presidente López Obrador recibió a su homólogo guyanés 
para revisar el estado de la relación bilateral. Durante 2021 la relación de México con 
los países del Caribe se caracterizó por el diálogo político constante, la cooperación 
y el envío de ayuda humanitaria en respuesta a los retos impuestos por la pandemia 
COVID-19 y los desastres naturales. 
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En el marco de la transmisión del mando del presidente de Perú, Pedro Castillo, 
celebrada el 28 de julio de 2021, el secretario Ebrard se reunió con el presidente de 
la República Argentina, Alberto Fernández, con quien coincidió en la necesidad de 
fortalecer a la CELAC, además intercambiaron opiniones sobre la situación de la 
Organización de Estados Americanos y destacaron la necesidad de contar con un 
mecanismo eficaz que sea capaz de generar consenso en la región.  

En lo referente a América del Norte, la relación con Estados Unidos se fortaleció en 
2021 gracias al diálogo entre los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Joseph 
Biden, el cual incluyó una llamada telefónica (22 de enero de 21), una 
videoconferencia (1 de marzo de 2021) y de manera sobresaliente una reunión 
presencial en Washington DC (18 noviembre de 2021). 

Durante estos encuentros se abordaron los temas más relevantes de la agenda 
bilateral, como los mecanismos de cooperación para atender las causas 
estructurales de la migración en el norte de Centroamérica y el sur de México, la 
integración económica en el marco del T-MEC, la recuperación post pandemia, el 
cambio climático y la seguridad.  

La relación se robusteció también gracias a los acercamientos que tuvo el 
presidente López Obrador con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, 
a través de tres reuniones virtuales (7 mayo, 3 junio y 9 de agosto de 2021) y dos 
reuniones presenciales (8 junio y 18 de noviembre de 2021), donde se reforzó la visión 
de una relación bilateral basada en el respeto mutuo y la cooperación para enfrentar 
de manera conjunta los retos binacionales y regionales como las causas 
estructurales de la migración, el cambio climático y la cooperación para el desarrollo 
en el marco de la pandemia, principalmente en el tema de las vacunas. 

Por otro lado, el presidente López Obrador recibió a dos delegaciones de 
funcionarios estadounidenses, una bipartidista de senadores (5 de julio de 2021) 
encabezada por Tim Kaine (Virginia-D), y por Rob Portman (Ohio-R), y otra 
encabezada por el secretario de Estado, Antony Blinken (8 de octubre de 2021). Por 
último, se reunió con el enviado especial presidencial para el clima de Estados 
Unidos, John Kerry (19 octubre de 2021) con quien se sostuvo un dialogo fructífero 
sobre cambio climático y energías limpias. 

El secretario de Relaciones Exteriores sostuvo tres reuniones con el secretario de 
Estado de Estados Unidos, Antony Blinken: una llamada telefónica (26 de enero de 
21), un encuentro virtual (26 febrero de 2021) y un encuentro presencial en San José, 
Costa Rica (2 junio de 2021), donde abordaron temas de interés mutuo como 
seguridad, economía, migración y cambio climático. Asimismo, sostuvo encuentros 
con el senador Bill Hagerty (07 de mayo de 2021) y el senador Ben Hueso (29 de julio 
de 2021), en los que se trató el fortalecimiento de la relación México-Tennessee y 
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México-California, respectivamente, y visitó la ciudad de Houston, Texas, donde se 
reunió con el alcalde Sylvester Turner (18 de junio de 2021). 

Asimismo, el 3 de noviembre de 2021 el jefe de Unidad para América del Norte, 
Roberto Velasco, recibió al gobernador del estado de Oklahoma, John Kevin Stitt. 
En el marco de su visita, se abordó la apertura del consulado de México, el 
fortalecimiento de las cadenas de producción, el acercamiento comercial, y las 
oportunidades de intercambio académico entre México y Oklahoma. 

En 2021 la relación política entre México y Canadá se fortaleció gracias a los 
excelentes intercambios de alto nivel en el contexto de la pandemia por COVID-19. 
El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo una conversación telefónica (7 
de octubre de 2021) con el primer ministro Justin Trudeau, en la que el mandatario 
mexicano expresó su reconocimiento por la reelección del Partido Liberal de 
Canadá y reiteró la cooperación y amistad mutua. Asimismo, ambos líderes 
abordaron temas de interés mutuo, como la atención a las causas de raíz de la 
migración, medio ambiente, política exterior feminista y comercio e inversión. 

Por su parte, el secretario Ebrard sostuvo una conversación telefónica (12 de febrero 
de 2021) con el entonces ministro de Asuntos Globales de Canadá, Marc Garneau, 
así como un encuentro presencial (29 de junio de 2021) en el marco de la reunión de 
ministros de Asuntos Exteriores del G20, en Bari, Italia. Ambos cancilleres dialogaron 
sobre las prioridades clave de la relación bilateral y regional: política exterior 
feminista, clima de inversiones en América del Norte, recuperación económica post 
COVID-19, Cumbre de Líderes de América del Norte (CLAN), cooperación 
hemisférica y cambio climático. 

Asimismo, el secretario Ebrard sostuvo un encuentro bilateral en la Ciudad de 
México (16 de noviembre de 2021) con la actual ministra de Asuntos Globales de 
Canadá, Mélanie Joly. Durante este encuentro, ambos cancilleres lograron avanzar 
en la agenda regional hacia la IX CLAN. También aprovecharon la oportunidad para 
fijar prioridades claras y objetivos estratégicos a problemas de índole regional y 
global, como la atención a las causas estructurales de la migración, y la resiliencia y 
fortaleza de nuestras cadenas de valor.  

En el ámbito trilateral, tras cinco años de suspensión de actividades en el marco de 
la Cumbre de Líderes de América del Norte (CLAN), los tres líderes lograron su 
reactivación gracias al excelente diálogo político al más alto nivel que prevaleció y 
se fortaleció a raíz de la pandemia por COVID-19. Los tres temas centrales que los 
presidentes López Obrador y Biden, junto con el primer ministro Trudeau, 
abordaron durante este encuentro trilateral, fueron: COVID-19 y seguridad sanitaria; 
promoción de la competitividad y la creación de condiciones para el crecimiento 
equitativo; y, migración, desarrollo y seguridad de la región. 
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Además, en el marco de la IX CLAN, el presidente Andrés Manuel López Obrador y 
el primer ministro Justin Trudeau sostuvieron su primer encuentro de trabajo 
presencial. Trataron las prioridades nacionales de ambos países, el fortalecimiento 
de la relación bilateral, las áreas de cooperación conjunta, y temas económicos y 
comerciales. 

El jefe de Unidad para América del Norte, Roberto Velasco, realizó una visita de 
trabajo a Canadá (26 al 29 de octubre de 2021) con el objetivo de estrechar el diálogo 
bilateral con actores relevantes de los niveles federal y local del gobierno 
canadiense, incluyendo a actores de la provincia de Quebec, así como con 
representantes del sector privado. 

La agenda de trabajo del jefe de Unidad para América del Norte incluyó reuniones 
con la viceministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Marta Morgan; con el 
viceministro adjunto para las Américas, Michael Grant; con el vicepresidente 
ejecutivo de la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá, Ted Gallivan; con el 
viceministro de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico, Simon Kennedy; con la 
viceministra de Migración, Catrina Tapley; con la viceministra de Relaciones 
Internacionales y la Francofonía de Quebec, Sylvie Barcelo; y, con el viceministro 
adjunto para Asuntos Bilaterales del mismo Ministerio, Eric Marquis. 

Respecto a la celebración de mecanismos que rigen la relación bilateral entre 
México y Canadá, en 2021 se celebró la 17ª reunión anual de la Alianza México-
Canadá (25 de noviembre de 2021), en la que se reunieron virtualmente cuatro de 
los ocho Grupos de Trabajo que la conforman: Bosques; Capital Humano; Cultura y 
Creatividad; y Medio Ambiente. El Grupo de Trabajo de Comercio, Inversión e 
Innovación sostuvo su reunión de manera presencial en la Secretaría de Economía; 
y el Grupo de Minería se reunió de manera anticipada (23 de noviembre de 2021). 

De igual manera, destaca la amplia participación de ambos países en la quinta 
reunión anual del Diálogo de Alto Nivel México-Canadá sobre Movilidad de Personas 
(11 de mayo de 2021), en la que se promovió la colaboración en temas migratorios y 
la cooperación en proyectos a nivel regional para fomentar los flujos ordenados, 
seguros y legales de migrantes.  

Por último, en el marco de su visita de trabajo a Canadá, el jefe de Unidad para 
América del Norte, Roberto Velasco, se reunió con la viceministra de Relaciones 
Internacionales y la Francofonía de Quebec, Sylvie Barcelo, para presidir la reunión 
del Comité Mixto de Cooperación (28 de octubre de 2021), en el cual se acordaron 
las áreas prioritarias de cooperación en el bienio 2021-2023. Posteriormente, se llevó 
a cabo la XVIII reunión anual del Grupo de Trabajo México-Quebec (29 de octubre 
de 2021), en la que se presentaron los proyectos de cooperación bilateral para el 
bienio 2021-2023. 
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Actividades relevantes 

Estrategia prioritaria 1.1.- Posicionar a México como un socio 
prioritario e interlocutor confiable para los países de América Latina 
y el Caribe, comprometido con las mejores causas regionales.  
Durante 2021, México fue un actor relevante en la producción y distribución de la 
vacuna AstraZeneca-Oxford contra COVID-19 para toda América Latina. Nuestro 
país estableció alianzas con Argentina, en colaboración con la Fundación Slim y los 
laboratorios Liomont y mAbxience para producir, envasar y distribuir más de 200 
millones de dosis del compuesto inmunológico. 

El 16 de marzo de 2021 la Secretaría de Relaciones Exteriores, en coordinación con 
los Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex), donó 95 mil dosis de 
la vacuna antipoliomielítica bivalente oral (bOPV) al Ministerio de Salud Pública del 
Ecuador.  

El 19 de mayo de 2021, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard 
Casaubon, el subsecretario para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes 
Zuñiga y la subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Martha 
Delgado, participaron junto al embajador de la República Argentina en México, 
Carlos Alfonso Tomada, en un recorrido a la planta del Laboratorio Liomont ofrecido 
por su director general, Alfredo Rimoch, que tuvo como objetivo dar a conocer los 
avances del procedimiento que se lleva a cabo para la finalización de la elaboración 
y envasado de la vacuna AstraZeneca-Oxford. 

Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel Lopez Obrador, el 
25 de mayo de 2021, se realizó un enlace virtual con el presidente de la República 
Argentina, Alberto Fernández para dar a conocer la autorización de liberación de los 
primeros lotes de la vacuna AstraZeneca-Oxford producidos entre ambos países y 
que serían distribuidos a Latinoamérica y el Caribe. 

El 12 de junio de 2021, el subsecretario Maximiliano Reyes Zúñiga encabezó en la 
ciudad de Belice la entrega de 100 mil dosis de vacunas de AstraZeneca contra 
COVID-19 al gobierno de ese país, en apoyo a su plan nacional de vacunación y como 
un compromiso de México para la distribución equitativa de las vacunas.  

El 24 de junio de 2021, el secretario, Marcelo Ebrard Casaubon encabezó la entrega 
de 150 mil dosis de vacunas de AstraZeneca envasadas en México y donadas al 
gobierno de Guatemala en apoyo a su plan nacional de vacunación, en 
concordancia con el compromiso de México de acceso y distribución equitativa de 
las vacunas. Asimismo, sostuvo un encuentro en la ciudad de Guatemala con el 
presidente, Alejandro Giammattei, en el que conversaron sobre los principales 
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temas de la agenda bilateral y sobre los eventos conmemorativos por el 
bicentenario de la Independencia de México. 

Con el objetivo de visibilizar la importancia de la región caribeña en el diseño, 
ejecución y decisiones de la política exterior de México, de mayo a julio de 2021, se 
realizó el seminario virtual “Las relaciones de México y el Caribe: retos y 
oportunidades”. Se enviaron 2,399 toneladas de ayuda humanitaria a Haití y 65,000 
dosis de vacunas AstraZeneca y 28 ventiladores de respiración mecánica a los países 
del Caribe.  

México desempeñó un papel fundamental para la creación de la ALCE. El 24 de julio 
de 2021, el secretario Marcelo Ebrard junto con sus homólogos de Argentina y 
Paraguay, firmaron la declaración el Convenio Constitutivo de la ALCE, en el Marco 
de la XXI Reunión de cancilleres de países de la CELAC. 

México fue sede de la mesa de negociación y diálogo entre el gobierno y la oposición 
venezolana, desarrollada entre agosto y octubre de 2021, en la que se alcanzaron dos 
acuerdos parciales de una agenda pactada de siete puntos.  

El 12 de septiembre arribó a Bolivia una Misión Humanitaria de México con 150 mil 
dosis de la vacuna AstraZeneca, el 13 de junio se realizó una segunda donación por 
la misma cantidad de vacunas. El 16 de diciembre se donó un millón de dosis de la 
vacuna AstraZeneca al gobierno del Ecuador.  

El 2 de octubre de 2021, México donó a Belice 100 mil dosis de vacunas contra el 
COVID-19, que fueron entregadas a ese país en el marco de la visita que realizó a 
México el primer ministro, John Briceño. 

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

Para ahondar en la promoción de las inversiones y organizar ruedas de negocios y 
misiones comerciales, se desplegaron acciones que permitieron vincular a la Alianza 
Centro-Bajío-Occidente, una unidad regional conformada por los estados de 
Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, San Luís Potosí y Querétaro, con los Consulados 
de México en Denver, Los Ángeles, Nueva York y Chicago para elaborar un Plan de 
Trabajo que permita impulsar las exportaciones de la región y dar a conocer las 
oportunidades de inversión en los estados que la conforman.  
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Con la finalidad de impulsar el comercio marítimo, se trabajó con el Consulado de 
México en Miami junto con la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante 
de la Secretaría de Marina. Actualmente, a través del WTC de Florida, se trabaja en 
la organización de una Misión Comercial de empresarios de la región de Miami a 
realizarse en México en 2022. 

En el marco de su vista de trabajo a Canadá, el jefe de Unidad para América del 
Norte, Roberto Velasco, se reunió con el viceministro de Innovación, Ciencia y 
Desarrollo Económico, Simon Kennedy. Ambos funcionarios dialogaron sobre 
cadenas de suministros de biofabricación y ciencias de la vida; reglas de origen en 
el marco del T-MEC; integración de cadenas de suministro globales; el Corredor 
Norteamericano 4.0 para el Desarrollo y colaboración en temas de innovación e 
Inteligencia Artificial. 

Por otra parte, durante esa misma visita, Roberto Velasco sostuvo un desayuno de 
trabajo con el Consejo de Negocios de Canadá, en el que se destacó la importancia 
de atraer cadenas de suministro de la industria farmacéutica, así como de cooperar 
en temas de cambio climático sin dejar de lado al sector energético. 

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

El 14 de diciembre de 2021, México y Estados Unidos dieron inicio al Entendimiento 
Bicentenario. En el encuentro se reunieron una delegación de México encabezada 
por el secretario Marcelo Ebrard y la secretaria Rosa Icela Rodríguez y una 
delegación de Estados Unidos liderada por el embajador Ken Salazar y la jefa de 
misión de la embajada, Stephanie Syptak-Ramnath. 

El propósito de esta reunión se deriva del Diálogo de Alto Nivel en Seguridad (DANS) 
que se celebró en el mes de octubre, y pone en marcha el Entendimiento 
Bicentenario, a través de la instalación de sus respectivos subgrupos de trabajo. El 
Entendimiento Bicentenario propone una nueva visión compartida de seguridad y 
colaboración regional anclada en el respeto a la soberanía de cada país y el 
establecimiento de un enfoque integral y de largo plazo para orientar las acciones 
bilaterales a futuro. 

Como parte de los avances, se presentó el Plan de Acción preliminar para los 
siguientes tres años de cooperación bilateral en materia de seguridad. Las 
delegaciones de ambos países definieron los calendarios de actividades para 
atender los retos de seguridad en México y Estados Unidos de manera oportuna. 
Este plan está diseñado para generar acciones puntuales e inmediatas, atendiendo 
a la visión compartida que los presidentes López Obrador y Biden han construido a 
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nivel bilateral y que busca disminuir las adicciones y los homicidios, el tráfico de 
armas, personas y drogas, entre otros objetivos prioritarios comunes. 

El presidente López Obrador, el asesor de Seguridad Nacional del presidente Biden, 
Jake Sullivan y el director senior para el Hemisferio Occidental del Consejo de 
Seguridad Nacional de Estados Unidos, Juan Gonzalez, se reunieron (10 agosto de 
2021) para establecer una ruta de trabajo y colaborar para tener flujos migratorios 
ordenados, programas de cooperación internacional e inversión en Centroamérica 
y sur de México. Asimismo, el canciller Ebrard y el secretario de Seguridad Nacional 
de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas se reunieron (06 junio de 2021) para abordar 
temas de economía, frontera y migración, enmarcados en el ámbito de la seguridad. 

Adicionalmente, con el objetivo de crear un corredor que fomente una migración 
laboral segura, ordenada y legal los gobiernos de México y de la provincia 
canadiense de Columbia Británica, continuaron el desarrollo del proyecto piloto 
"Construyendo las bases para el Reclutamiento Ético de México a Canadá", con 
apoyo de la OIM. 

A través de la coordinación de la UAN, se realizaron reuniones binacionales, de forma 
virtual, entre México y Estados Unidos sobre infraestructura fronteriza, destacando 
los principales mecanismos en dicha materia que son el Grupo Binacional México-
Estados Unidos sobre Puentes y Cruces Internacionales, que se reunió para su 
sesión Regional Oeste el 24 de marzo de 2021. Asimismo, el 27 de mayo de 2021, se 
celebró la Reunión Técnica del Comité Ejecutivo Bilateral para la Administración de 
la Frontera en el Siglo XXI y la Reunión Plenaria del mismo mecanismo, el 2 de 
diciembre de 2021. 

El 13 de mayo de 2021, se llevó a cabo, de manera virtual, la primera reunión anual 
del Consejo Directivo del BDAN, donde se aprobaron tres nuevos proyectos del 
sector agua que representaron una inversión total de 8.26 millones de dólares. 
Durante su segunda reunión anual, celebrada el 3 de diciembre de 2021, se aprobó 
un financiamiento hasta por 87.5 millones de dólares para apoyar cuatro nuevos 
proyectos, en la región fronteriza, tres en Estados Unidos y uno en México. 

Se llevaron a cabo diversas reuniones con el Grupo Intersecretarial de Puentes y 
Cruces enfocadas en impulsar el desarrollo de diversos proyectos que, por su 
naturaleza, favorecerán el transporte comercial y turístico en la franja fronteriza, con 
lo cual se da seguimiento a los principales proyectos en esta materia, como lo son: 
la conclusión de obras de ocho carriles en el cruce Puerta México-San Ysidro, la 
conclusión del carril de retornos en Otay I, el proyecto de nuevo cruce Otay II-Otay 
Mesa East y el segundo cuerpo del puente Ojinaga-Presidio y el proyecto ferroviario 
de las mismas ciudades. 
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Estrategia prioritaria 1.4.- Impulsar la ampliación de los vínculos 
políticos, comerciales y de cooperación con los países europeos para 
contribuir al desarrollo de todas las regiones del país. 

Durante el periodo que cubre este informe, México impulsó sus relaciones políticas 
y económicas con diversos países y mecanismos de Europa. Destacan los siguientes. 

Mecanismos de consultas políticas con Francia, Ucrania, Serbia, Suecia, Países Bajos, 
Estonia y Suiza, así como con la Unión Europea.- Se reafirmó el interés en seguir 
colaborando para hacer frente a los retos y consecuencias de la pandemia de 
COVID-19, en los rubros de salud, educación, y cooperación técnica y científica. 
También se compartieron programas de gobiernos para hacer frente a la crisis 
económica y se analizaron perspectivas económicas y financieras futuras, así como 
acciones para la reactivación económica. 

Viajes de trabajo de funcionarios de alto nivel de la Secretaria de Relaciones 
Exteriores a Rusia, España, Francia y a Bélgica.- Las visitas a estos países 
fortalecieron la presencia de México en ellos, así como el diálogo político, lo que 
contribuyó al diseño e instrumentación de proyectos de cooperación y a la 
promoción de intercambios económicos. En aspectos específicos destacan la 
promoción de la cooperación en investigación científica y formación profesional; 
explorar la vinculación con la ALCE y el fortalecimiento de la cooperación contra el 
tráfico ilícito de bienes culturales.  

Reuniones en México con funcionarios de alto nivel del Consejo Europeo de la Unión 
Europea y de Francia. Altos representantes de socios estratégicos de México 
realizaron visitas de trabajo a nuestro país.- Se subrayó la importancia de que el 
Acuerdo Global sea firmado y ratificado a la brevedad posible, tal como fue 
negociado, a fin de salvaguardar la integridad estratégica y manteniendo el 
equilibrio que preserva su valor político y estratégico, así como la importancia de 
fortalecer los mecanismos de cooperación educativa y cultural.   

Encuentros bilaterales de funcionarios de alto nivel de la Secretaria de Relaciones 
Exteriores con Dinamarca, Finlandia, Grecia, Italia, Noruega, Portugal, Reino Unido, 
la Unión Europea en el marco de las reuniones del G20 y de la Asamblea General de 
Naciones Unidas.- Se señaló el objetivo de acordar acciones para un 
multilateralismo más eficaz en la respuesta global a la pandemia y acelerar la 
recuperación económica y social. 

Conversaciones telefónicas con altos funcionarios de alto nivel de la Unión Europea, 
de la Comisión Europea, de los países de Rusia, Rumania, Azerbaiyán, Reino Unido, 
Alemania, Serbia e Italia.- Se promovieron los intereses de México en las relaciones 
bilaterales con esos países. Destaca la cooperación para combatir la pandemia de 
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COVID-19 y sus efectos, la obtención para ese fin, así como el mejoramiento en la 
colaboración en materia migratoria y la facilitación de la asistencia y orientación 
consular.  

Se conmemoró 75° aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas 
con Serbia.- El 24 de mayo de 2021 el Instituto Matías Romero y la Embajada de 
Serbia en México inauguraron la exposición de Documentos Históricos-
Diplomáticos en el Museo de la Cancillería.  

Se recibieron delegaciones de varios países para las conmemoraciones del 2021.- 
Varios países europeos enviaron delegaciones culturales, militares y políticas para 
participar en este importante evento para México.  

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

La relación política y de cooperación que México impulsó con países de Asia-Pacífico 
se distinguió por sumar voluntades para enfrentar la pandemia de COVID-19 de 
manera consensuada y en bien de los sectores menos favorecidos de nuestras 
sociedades. Sobresalen a este respecto las siguientes acciones. 

Mecanismos de consultas políticas con Tailandia, Arabia Saudita, Viet Nam y 
Bangladesh.- Se analizaron los principales temas de la agenda bilateral y 
oportunidades de colaboración en áreas de interés común, como turismo, 
agricultura, salud y medio ambiente. También se intercambió información sobre las 
acciones desarrolladas para contener la pandemia de COVID-19 y alentar la 
recuperación económica.  

Encuentros bilaterales de funcionarios de alto nivel de la Secretaria de Relaciones 
Exteriores con Corea, India, Indonesia y Singapur en el marco de las reuniones del 
G20 y de la Asamblea General de Naciones Unidas.- Se habló sobre el estado de la 
relación bilateral, la cooperación en materia sanitaria en el contexto de la pandemia 
y la coordinación en foros multilaterales, a la vez que se promovieron apoyos a la 
iniciativa mexicana para asegurar la universalidad de las vacunas. 

Reuniones en México con funcionarios de alto nivel de Japón, India, Corea, 
Indonesia, Filipinas, Malasia, Tailandia y Viet Nam.- Estas visitas reflejan la presencia 
y el interés en México para los países en Asia-Pacífico. Además de hablar de las 
relaciones políticas bilaterales, se revisaron temas importantes, como la 
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cooperación en materia de manejo de la pandemia de COVID-19, el fortalecimiento 
de las relaciones económicas bilaterales y la vinculación en ciencia y tecnología. 

Conversaciones telefónicas con altos funcionarios de alto nivel de los países de India, 
Japón, China y Corea.- Con estas llamadas se fortalecieron los mecanismos de 
cooperación contra la pandemia de COVID-19 y se fomentó el diálogo entre ambas 
regiones y en los mecanismos multilaterales.  

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

En el caso de las naciones del Medio Oriente, África y Asia Central, se fortalecieron 
diversos esquemas de concertación y se impulsaron nuestros vínculos bilaterales. 
Destacan en este sentido los siguientes. 

Mecanismos de consultas políticas con Arabia Saudita y Kazajstán.- Se acordó 
trabajar para incrementar los contactos políticos, económicos y de cooperación, y 
se intercambiaron puntos de vista sobre la situación de la pandemia de COVID-19 
en los respectivos países y regiones, así como proyectos para la recuperación 
postpandemia. 

Encuentros bilaterales de funcionarios de alto nivel de la Secretaria de Relaciones 
Exteriores con Emiratos Árabes Unidos, Argelia, Kenia y Sudáfrica en el marco de las 
reuniones del G20 y de la Asamblea General de Naciones Unidas.- En estas 
reuniones se manifestó el interés de México de fortalecer las relaciones bilaterales y 
de aumentar la presencia de México en esos países y regiones. También se habló 
sobre formas de incrementar el diálogo y la cooperación política a nivel bilateral, 
regional y en foros multilaterales. 

Reuniones en México con funcionarios de alto nivel de Palestina, Qatar, Emiratos 
Árabes, Arabia Saudita y Argelia.- Se revisaron los temas de interés común de la 
relación bilateral y los esfuerzos conjuntos para impulsar el diálogo político, 
comercial y de inversión, así como para fortalecer el apoyo en el ámbito multilateral. 

Conversaciones telefónicas con altos funcionarios de alto nivel de Arabia Saudita, 
Irán, Palestina, Israel, Egipto y Etiopía.- Se trataron temas de la agenda bilateral, 
temas regionales y del ámbito multilateral. 

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

Como parte del G20, México tuvo un papel destacado en el diseño y fortalecimiento 
de la gobernanza global y en el diseño de la política económica internacional. Los 
objetivos fueron acelerar la respuesta a la pandemia de COVID-19, avanzar hacia una 
recuperación incluyente y sostenible, definir principios comunes para futuras crisis 
sanitarias globales, fortalecer el mecanismo de distribución de vacunas de la ONU, 
y presentar la iniciativa mexicana del Plan Mundial de Bienestar. 

Participación en la Reunión de Ministros de Asuntos Exteriores del G20 en Matera, 
Italia.- El objetivo fue acordar acciones para asegurar un multilateralismo más eficaz 
en la respuesta global a la pandemia y acelerar la recuperación económica y social, 
así como fortalecer la colaboración internacional y el papel del G20 para ayudar a 
los países más vulnerables. Se adoptó la Declaración de Matera con un llamado a la 
acción para asegurar la seguridad alimentaria, la nutrición y sistemas 
agroalimentarios más sustentables y resilientes. 

Cumbre de Líderes del G20.- Se habló sobre salud, recuperación económica, clima 
y medio ambiente, y desarrollo sostenible. En eventos paralelos se trataron los 
temas de inclusión financiera y cambio climático.  

Participación en las reuniones de Sherpas del G20.- Se dialogó sobre las prioridades 
establecidas por la presidencia italiana para el Grupo en 2021 basadas en tres pilares: 
Personas, Planeta y Prosperidad y se presentó la posición de México, con énfasis en 
la importancia de imprimir un enfoque de inclusión y sostenibilidad en las acciones 
del G20 en el marco de la crisis actual. 

Presentación de la iniciativa mexicana al G20 sobre el reconocimiento universal de 
todas las vacunas aprobadas por la OMS y de los certificados de vacunación 
resultantes.- Además de esa iniciativa, México expuso sus otras prioridades, como la 
promoción de una recuperación económica incluyente que considere las 
situaciones particulares de los países de renta media, impulsar una acción climática 
más ambiciosa e imprimir un enfoque de inclusión y no discriminación en todos los 
temas de la Declaración, y migración. 

Participación en la reunión de Sherpas bajo la presidencia indonesia.- Indonesia 
presentó los temas prioritarios en torno al tema “Recover Together, Recover 
Stronger”: (1) Respuesta a la pandemia; (2) Recuperación económica; (3) 
Transformación digital, y (4) Cambio climático y transición energética. Las 
prioridades que México presentó fueron: Vacunación, Movilidad internacional y, de 
manera especial, el Plan Mundial de Bienestar. 
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Participación de México en reuniones de Altos Funcionarios de MIKTA.- Se hicieron 
repasos de las actividades y prioridades durante las coordinaciones coreana en 2020 
y australiana en 2021. Se revisaron acciones realizadas durante 2020, especialmente 
aquellas enfocadas en contribuir a la respuesta global a la pandemia de COVID-19. 
También se dialogó sobre temas globales y regionales de interés común, 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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Avances de la Meta para el bienestar y Parámetros del Objetivo 
prioritario 1 

 
Notas: 
 ND: No disponible. 

  

Indicador 
Línea 
base 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Resultado 
2021 

Meta 
2024 

Meta para el 
bienestar 
 

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

0 
(2018) 

ND 110 101.59 100.00 

Parámetro 1 
 

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

118.75 
(2018) 

116.99 71.51 84.55 100.00 

Parámetro 2 
 

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

95.35 
(2018) 

116.28 60.98 107.81 100.00 
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Objetivo prioritario 2. Lograr que la política de cooperación 
internacional para el desarrollo y promoción de México en el 
exterior contribuyan al desarrollo humano sostenible de México y 
de nuestros socios, con prioridad en Centroamérica. 

Durante el 2021 hubo una consolidación en el seguimiento de los temas migratorios 
mediante el establecimiento de grupos de trabajo, la instrumentación de 
mecanismos de retorno agiles y la celebración de diálogos y acuerdos binacionales 
para consolidar la sostenibilidad de la región.  

La prioridad hacia los países del norte de Centroamérica continúa siendo la 
implementación del PDI y sus cuatro ejes de trabajo: 1) desarrollo económico, 2) 
bienestar social, 3) sostenibilidad ambiental y 4) gestión integral del ciclo migratorio.  

La AMEXCID encauzó su actividad a las prioridades marcadas por el PND, 
particularmente alineándose al principio de “No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie 
fuera” y el seguimiento a la Agenda 2030. En total, la cooperación registrada en la 
AMEXCID durante 2021 da cuenta de la ejecución de 413 proyectos de cooperación, 
de los cuales 252 son de recepción, 51 de oferta, 93 de naturaleza horizontal y 17 son 
triangulares.1 

Durante 2021, la AMEXCID continuó la ejecución de los programas Sembrando Vida 
y Jóvenes Construyendo el Futuro en El Salvador y Honduras, alcanzando la meta 
de 10,000 beneficiarios por programa en cada país.  

Destaca el lanzamiento de dos plataformas: el Instituto Digital César Chávez, que a 
través de la enseñanza del español pretende contrarrestar los discursos de odio y la 
discriminación racial contra la población latina e hispanohablante en Estados 
Unidos y Canadá y la difusión del sitio de Diplomacia Cultural, como un instrumento 
digital para la promoción cultural de México en el exterior. 

Resultados 
En el marco de la Presidencia pro tempore de México de la Conferencia Regional 
sobre Migración (CRM) se promovió un plan de trabajo de 26 actividades, centradas 
en la inclusión y el respeto de los derechos humanos de las personas migrantes. Se 
planteó trascender a estrategias sostenibles desde las cuales se aborda la 
multiplicidad de causas y situaciones que abarcan las migraciones, atendiendo las 
causas estructurales de la migración forzada, garantizando la seguridad y dignidad 
de las personas migrantes en todo el ciclo migratorio y reconociendo su 
contribución para nuestros Estados y Región. 

                                                
1 Para mayores detalles consultar: 
https://infoamexcid.sre.gob.mx/consejo/media/documents/erh1e_AMEXCID%20INFORME_2021_v23hrs.pdf 
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Mediante el Mecanismo de Coordinación en Materia Migratoria, instrumento en el 
que participan instancias gubernamentales y representaciones diplomáticas 
acreditadas en México, como la de El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y 
Haití, se promovió la coordinación de estrategias y acciones regionales para la 
gestión integral de flujos migratorios de personas migrantes irregulares.  

Actividades relevantes 

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

Los programas bilaterales de cooperación técnica y científica en América Latina han 
mantenido la sinergia en su implementación y se desarrollan conforme a los 
acuerdos establecidos en reuniones de Comisión Mixta o en Comités Conjuntos con 
los países. 

Durante este año, con una visión estratégica derivada de la situación sanitaria 
internacional, se continuó impulsando y ejecutando la cooperación técnica y 
científica con Centroamérica y el Caribe a través de modalidades remotas. De esta 
manera, fue posible implementar más de un centenar de actividades amparadas en 
41 proyectos bajo el formato de talleres y cursos de capacitación, webinars e 
intercambios de experiencias en materia medioambiental, agrícola, de pesca, 
seguridad, educación técnica, energía, desarrollo económico, geografía y 
estadística, salud y gestión del riesgo. 

Este formato a distancia ha permitido una gran participación de expertos, 
funcionarios y técnicos, pequeños y medianos productores y empresarios, así como 
representantes de la sociedad civil. A la fecha, se reporta una sumatoria de más de 
1,854 participantes (de las 170 actividades ejecutadas), donde 40% fueron mujeres 
(742) y 59.9% hombres (1112). 

Con apoyo de socios estratégicos como Alemania, Japón, FAO y Chile, la AMEXCID 
ha trabajado de manera conjunta para impulsar 17 proyectos de cooperación 
triangular en beneficio de América Latina y el Caribe que permitan posicionar 
políticas públicas nacionales en la región, en temas cruciales como: medio 
ambiente, cambio climático, migración, educación, desarrollo económico, entre 
otros sectores, así como el replicar las buenas prácticas que se han tenido con 
proyectos bilaterales y triangulares.  
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Respecto al Programa de Becas de Excelencia del Gobierno de México para 
Extranjeros, se apoyaron en total a 65 becarios (33 mujeres y 32 hombres) de 21 
países. A través de la movilidad académica, la AMEXCID ha consolidado las 
relaciones de cooperación educativa, científica y tecnológica con todo el mundo.  

A lo largo 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.  Asimismo, en un esfuerzo por visibilizar la 
relevancia de la evaluación en la política de cooperación internacional para el 
desarrollo, la AMEXCID, como cada año desde 2015, participó como co-convocante 
de la Semana de la Evaluación gLOCAL 2021, así como en la organización del 
seminario “La Evaluación de la Cooperación Sur-Sur, Mitos y Realidades”. 

 

Durante 2021, la AMEXCID ha dado puntual seguimiento al proceso de publicación 
del Programa de Cooperación Internacional para el Desarrollo (PROCID) 2021-2024 
que se publicó en el Diario Oficial el 24 de diciembre de 2021. 

Con el PROCID publicado, el Sistema Nacional de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo se ve fortalecido con una hoja de ruta clara sobre la dirección de la 
cooperación para el resto de la Administración vigente. En noviembre de 2021, 
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también se actualizó el micrositio de la Cuantificación de la Cooperación 
Internacional para el Desarrollo Otorgada por México en 2018, misma que asciende 
a 214 millones de dólares para ese año. De igual forma, la cuantificación para 2019 
también fue concluida y el monto equivale a 102.4 millones de dólares. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

En lo que se refiere al papel de la AMEXCID como coordinador de la gestión de 
programas y proyectos bilaterales de recepción de cooperación, en 2021 la Agencia 
continuó facilitando y articulando la cooperación recibida de los países donantes 
que contribuye al fortalecimiento de capacidades en los ámbitos local, estatal y 
nacional de México, mediante proyectos de cooperación técnica. 

Destaca la cooperación con: Alemania (24), Francia (4), Dinamarca (1), España (7), 
Hungría (1), Italia (14), Reino Unido (5), Turquía (4), Rusia, (2) Japón (7), Corea (2), 
Australia (1), Estados Unidos (11), Unión Europea (16) y Canadá (6). Para 2021, suman 
105 proyectos de cooperación vigentes. 

En el marco de la Reunión de Negociaciones Intergubernamentales para el 
Desarrollo Sostenible y el Medio Ambiente entre México y Alemania celebrada del 
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31 de mayo al 2 de junio de 2021, se definieron las prioridades y la cooperación, así 
como la asignación de los recursos financieros por parte del gobierno de Alemania 
para la cooperación técnica y financiera entre ambos países para los siguientes dos 
años. Alemania asignó 137.4 millones de euros para la cooperación técnica y 
financiera con México, además se reprogramaron 25 millones de euros provenientes 
de una asignación de 2016 de la cooperación financiera. 

Durante 2021 se celebró el décimo aniversario de la Convocatoria franco-mexicana 
en apoyo a proyectos de cooperación descentralizada, misma que cerró el 30 de 
julio. 

Con España, en febrero de 2021 inició el Ciclo de webinars sobre Ciencia y Tecnología 
“Prof. Mateo Valero Cortés”, ocho conferencias magistrales y/o paneles sobre temas 
del mayor interés técnico-científico en México y España para la amplia difusión de 
estas materias y fomentar la discusión abierta y fructífera entre la comunidad 
estudiantil y científica de nuestro país. A la fecha, se han realizado siete ediciones 
contando con expertos en el tema y la presencia de profesores e investigadores. 

La Comisión Europea y la AMEXCID trabajaron conjuntamente en la creación de un 
Fondo Conjunto de 3.5 millones de euros (2.4 de la UE y 1.1 de México), en el marco 
de la Facilidad de Desarrollo en Transición de la Unión Europea-América Latina. Este 
instrumento permitirá financiar conjuntamente proyectos de interés común, con 
énfasis en el apoyo y respuesta a la situación generada por la COVID-19, 
cumplimiento de la Agenda 2030 y desarrollo del Sureste de México y América 
Central. Dado que SEGIB será la entidad que administre el Fondo Conjunto, firmó el 
Contrato de Subvención entre ambas Partes a finales de diciembre de 2020. 

Los trabajos de planificación de proyectos con la Agencia de Cooperación 
Internacional de Japón se han alineado a las directrices del Plan Nacional de 
Desarrollo 2018-2024 con énfasis en los ámbitos del desarrollo económico, social y 
ambiental. Un sector de intensa actividad de planeación ha sido la salud pública, en 
cuyo contexto se han emprendido acciones de coordinación y planificación 
interinstitucional entre la oficina de la Agencia Japonesa de Cooperación 
Internacional en México (JICA), la AMEXCID e instituciones federales y estatales para 
el diseño de dos proyectos de cooperación técnica en materia de salud pública:  

1. Fortalecimiento del Control de Enfermedades Infecciosas en el Centro de 
Investigaciones Regionales Dr. Hideyo Noguchi, de la Universidad Autónoma 
de Yucatán, que consiste en el establecimiento de un laboratorio de 
bioseguridad nivel tres (BSL-3), para la investigación de patógenos 
transmisibles de enfermedades. 

2. Fortalecimiento de capacidades en telemedicina en el Hospital General Dr. 
Agustín O'Horán de la Ciudad de Mérida y en el Hospital General de Valladolid, 
Estado de Yucatán, México, a cargo de la Secretaría de Salud de Yucatán. 



 

34 
 

Adicionalmente, la AMEXCID continuó promoviendo una participación responsable 
y activa de México en foros internacionales y regionales que le permita incidir en los 
procesos de cooperación y consolidarla para beneficio de México y de nuestros 
socios y aliados, en particular: Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de 
las Naciones Unidas (UNDESA), G20, Consejo Económico y Social de Naciones 
Unidas (ECOSOC), Oficina de Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur 
(UNOSSC), Conferencia Iberoamericana, Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe CEPAL Organización de Estados Americanos (OEA), y la Alianza Global 
para la Cooperación Eficaz del Desarrollo (AGCED). 

Durante 2021, continuó la implementación del Proyecto para el Fortalecimiento de 
la Sociedad Civil (PROFOSC) en coordinación con la Cancillería y la Cooperación 
Alemana al Desarrollo, mediante el cual se han alcanzo importantes resultados en 
temas como: prevención de la violencia, participación ciudadana, transparencia y 
rendición de cuentas, acceso a la justicia, etc. 

También se mantuvo una constante actividad en el marco del Consejo Técnico del 
Conocimiento y la Innovación, el de las Niñas y los Niños de AMEXCID, el de 
Gobiernos Locales y el de Cooperación y el Diplomacia Deportiva. En el seno de estos 
mecanismos se organizaron diferentes mecanismos de diálogo y discusión; así 
como de difusión en cada una de sus materias.  

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

La Dirección General de Impulso Económico Global participó en 15 seminarios 
virtuales (3 en Asia, 1 en América Latina, 7 en Europa, 3 en Medio Oriente y 1 en 
América del Norte), con una audiencia de más de 1,000 asistentes. El objetivo fue 
presentar los sectores de oportunidad de negocios en México, así como el apoyo 
que se brinda al sector privado para promover las exportaciones mexicanas y la 
atracción de inversión a nuestro país.  

En el periodo que se reporta se llevaron a cabo 80 reuniones con organismos 
empresariales y directivos de empresas (COMCE, AMIIF, ANIERM, FEMIA, INA, AMIA, 
AMITI, CNA entre otras). También se realizó la difusión de 286 eventos comerciales y 
oportunidades de negocios (ferias, exposiciones, licitaciones internacionales y oferta 
exportable) entre organismos empresariales con el fin de promover la participación 
e internacionalización de empresas mexicanas en mercados internacionales. 

En materia turística, la SRE coadyuva en la agenda de reactivación turística y la 
conectividad desarrollando diversas acciones en coordinación con las RME y en 
estrecha colaboración con la Secretaría de Turismo (SECTUR), en el marco del 

https://profosc.org/
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Observatorio Turístico Permanente (OTP). En ese sentido, se han realizado 
actividades como: participación de México en ferias internacionales, 
acompañamiento en el Programa Toca Puertas, organización de seminarios y 
capacitaciones, difusión de campañas de promoción, organización de viajes de 
familiarización e intercambio de buenas prácticas. 

Cabe señalar que desde el 28 de agosto de 2021 la SRE preside el Consejo de 
Diplomacia Turística (CDT), instancia de opinión y consulta en la que participan 
funcionarios públicos a nivel federal y de gobiernos locales, representantes del 
sector empresarial y expertos de la industria.  

 Aprovechando e impulsando los espacios regionales, consolidados a partir del 
Sistema Regional de Diplomacia Cultural, se realizaron una serie de actividades en 
conjunto como la muestra itinerante “El primero que ría”, del pintor mexicano 
Mauricio Limón y que estuvo exhibida en el ICM París y en el ICM Madrid.  

El 21 de marzo, día mundial de la poesía, se llevó a cabo de manera virtual el festival 
internacional “La poesía salvará al mundo”, en éste se dieron cita poetas de diversas 
latitudes contando con un total de 10 mesas, organizadas en coordinación con 
nuestras representaciones en las ciudades de Madrid, Berlín, Chicago, Nueva Delhi, 
Buenos Aires, París, Ciudad de México, La Habana, Wellington y Johannesburgo. El 
festival virtual está disponible en la plataforma de Diplomacia Cultural MX.  

En materia de promoción cultural destaca la actividad “El Rebelde. Homenaje de 
México a Gabriel Retes”, la cual contó con la proyección de varias películas del 
afamado director y con cinco conversatorios con personalidades del medio y 
expertos. La actividad fue replicada en el exterior y contó con importante presencia 
en países como Egipto, Taiwán y Paraguay.  

Se implementó un programa de actividades paralelas de la exposición virtual “Istmo 
de Tehuantepec: tratos, relatos y retratos”, además de realizar la edición de un 
catálogo importante de obras.  

Se presentó el documental “Llévate mis amores”, del cineasta mexicano, Arturo 
González Villaseñor, en conmemoración del Día Internacional del Migrante a través 
del Instituto Digital César Chávez y de las representaciones de México en el Exterior. 

En 2021, la AMEXCID estableció e instrumentó una estrategia de cooperación 
económica multilateral para garantizar la vinculación y coordinación con 
organismos y mecanismos económicos internacionales, con el objetivo de fortalecer 
la colaboración entre México y sus contrapartes multilaterales. 

Dicha estrategia cuenta con dos líneas de acción:   

1. Coordinación de la participación de México en los Organismos Económicos 
Internacionales. 

https://diplomaciacultural.mx/la-poesia-salvara-al-mundo/
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2. Seguimiento a las propuestas y rutas de acción en foros multilaterales 
económicos. De enero a diciembre del presente año, la Agencia ha 
coordinado y promovido puntos de acuerdo entre las dependencias para 
reuniones de alto nivel celebradas en los Organismos de Cooperación 
Económica, Organismos Financieros Internacionales y Especializados del 
Sistema de Comercio, a fin de incidir en la agenda de cooperación multilateral 
y proteger los intereses de México. 

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

Con los países de América del Sur, se llevaron a cabo las reuniones de Comisión 
Mixta en las que se renovaron los programas de cooperación técnica y científica con: 
Argentina (7), Bolivia (8), Chile (4), Colombia (8) y Paraguay (6). Además, se negocia 
la nueva cartera con Ecuador, en cuyo marco se espera aprobar al menos seis 
proyectos. Asimismo, se mantuvo la ejecución de los programas de cooperación 
con: Brasil (4), Chile (21), Perú (4) y Uruguay (12), sumando un total de 33 proyectos 
nuevos, aprobados, y 41 que continuaron en ejecución durante 2021. 

Al respecto, se destacan las acciones implementadas con los siguientes países. Se 
concluyó la ejecución del Programa de Cooperación Técnica México- Brasil 2018-
2020, con un cumplimiento de 83% con cinco proyectos implementados que 
involucraron la participación de aproximadamente 100 profesionales y técnicos de 
ocho instituciones de los dos países. Los proyectos desarrollaron acciones en los 
temas de: atención a la primera infancia, padrones de programas sociales, combate 
a la obesidad, sistemas de información de los recursos hídricos y herramientas de 
mejora regulatoria. 

En el marco del Fondo de Cooperación México–Chile, durante el primer semestre 
de 2021, se dio seguimiento a las siete iniciativas de investigación biomédica para 
tratamientos e investigación al virus causante de COVID-19, que se financian bajo el 
desarrollo de instituciones con consolidada trayectoria en investigación, Asimismo, 
en el marco de la XV Comisión de Cooperación entre ambos países celebrada en 
mayo de este año, se aprobaron cuatro iniciativas con recursos de 2020, que 
contribuyen a esfuerzos de salida a los efectos de la actual pandemia.  

En su conjunto, estos proyectos suman 1,911,266 dólares. Para la programación de 
2021, en el ámbito bilateral, se acordó iniciar la formulación de iniciativas en materia 
de Cambio Climático; Derechos Humanos y Justicia, y Preparación/ Respuesta a 
pandemias. 
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En el esquema triangular, el Fondo Conjunto de Cooperación ha aprobado 400, 000 
dólares para una iniciativa con los países del norte de Centroamérica (El Salvador, 
Honduras, Guatemala) en materia de migración, con especial atención en menores 
no acompañados. 

Con el apoyo del Fondo Conjunto de Cooperación México-Uruguay, se mantienen 
en ejecución diez proyectos del programa de cooperación técnica y científica 2018-
2020. Además, se ejecutan dos proyectos de atención a la pandemia de COVID-19; 
uno de ellos, enfocado a trabajos de investigación para la mitigación, contención y 
rastreo de contagios, a cargo del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados 
(Cinvestav). En tanto, en Uruguay se realizan acciones de capacitación técnica para 
el uso de la telemedicina en la atención y cuidados médicos de COVID-19. 

La cooperación regional también fue impulsada por la AMEXCID y se continuaron 
distintos trabajos en el marco de la Alianza del Pacifico, el Programa Escuelas 
México y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), todos 
ellos, mecanismos regionales mediante los cuales se generan importantes 
iniciativas de desarrollo. 

En el PM, México, en su calidad de Presidente Permanente, participó activamente 
en cinco reuniones de la Comisión Ejecutiva, y se coordinaron acciones de 
cooperación de manera continua tanto en el eje social, como en el eje económico. 
En el contexto del Plan de Trabajo 2020 del Fondo de Cooperación de la Alianza del 
Pacífico (AP), iniciaron las actividades de tres proyectos en materia laboral, turística 
y desarrollo social que tienen por objetivo apoyar en la mitigación del impacto 
derivado de la pandemia por COVID-19 

Se realizaron esfuerzos muy importantes en el contexto de la pandemia que tienen 
como ejemplo principal al Programa Mesoamérica sin Hambre AMEXCID-FAO 
(MsH), instrumentado en los siete países de Centroamérica, así como en Colombia 
y República Dominicana, cuya extensión temporal se aprobó hasta el 31 de 
diciembre de 2022, en el seno de la XII Comisión Mixta AMEXCID-FAO, celebrada 
diciembre pasado. Durante el primer semestre del presente año, se realizaron 
seminarios virtuales multiactor, a fin de conocer los resultados del programa en El 
Salvador, Honduras y República Dominicana y posibilitar la apropiación y 
escalamiento de éste. 

La cooperación cultural se ha enfocado en ser un facilitador y puente entre países, 
por lo que se formalizaron con El Salvador (mayo de 2021), Paraguay (junio de 2021), 
Colombia (agosto de 2021), Quebec (octubre de 2021) y República Dominicana 
(diciembre de 2021) los respectivos programas de cooperación para favorecer las 
capacidades culturales y el desarrollo de proyectos. También se celebraron 
reuniones de evaluación de programas con Costa Rica, Panamá, Quebec y 
Colombia.   
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El profundo diálogo que se tiene con Latinoamérica ha generado iniciativas para el 
intercambio de buenas prácticas con Argentina en teatro y literatura, con Brasil en 
música, con Colombia en patrimonio inmaterial, con Jamaica en patrimonio 
subacuático, con Panamá en contenidos específicos de diplomacia cultural y con El 
Salvador en protección y salvaguardia de las lenguas indígenas.  

Se emitió un timbre postal México-Colombia (diciembre de 2021), con motivo del 
Bicentenario de nuestras Relaciones Diplomáticas. En febrero de 2021 se firmó un 
Memorándum de Entendimiento entre la Embajada de México en Rusia y la Unión 
de Cineastas de la Federación de Rusia, así como un Acuerdo para la Conservación, 
Protección y Resguardo del Códice Mexicano “Tonalamatl–Aubin” entre la 
Secretaría de Cultura y la Biblioteca Nacional de Francia (junio de 2021). 

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

A través de la Comisión Intersecretarial de Atención Integral en Materia Migratoria 
(CIAIMM) México refrenda su compromiso con una política migratoria basada en el 
respeto de los derechos humanos. Las dependencias federales reafirmaron el 
compromiso del gobierno de atender de manera integral el fenómeno migratorio.  

Durante 2021, sesionaron los seis Grupos de Trabajo, resultando relevante la labor 
del grupo de trabajo dedicado a la protección de niñez y adolescentes en contexto 
de migración, no acompañados (NNA). En este marco se promovió una estrategia 
para atender las implicaciones de la reforma a la Ley de Migración y la Ley de Asilo 
Político en materia de infancia migrante que entró en vigor en enero del 2021 y 
prohíbe el ingreso de NNA a estaciones migratorias.  

En este grupo de trabajo, destacaron los esfuerzos de la Comisión para consolidar 
los canales de cooperación con organizaciones de la sociedad civil especializadas en 
el tema migratorio y revisaron las iniciativas para fortalecer los recursos del Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia para la atención de la niñez en 
contextos migratorios.   

La COMAR en su calidad de coordinadora del Grupo de Integración, presentó la 
estadística sobre solicitudes de refugio en México, considerando las dinámicas de 
los flujos migratorios irregulares en el país y los esquemas de atención a personas 
migrantes en la frontera norte de México, así como el comportamiento de la 
demanda de solicitudes de refugio en México.  
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En materia de retornos, se llevaron a cabo a 
partir del mes de agosto, reuniones 
bilaterales con El Salvador, Guatemala y 
Honduras para establecer esquemas de 
salida seguros, dignos y ágiles de las 
personas migrantes expulsadas desde 
Estados Unidos bajo el Título 42. Asimismo, 
se han realizado de manera regular retornos 
asistidos vía terrestre y aérea hacia 
Honduras, Guatemala y El Salvador. Se 
consolida un cierre de ciclo migratorio 
digno, seguro y ordenado para los originarios 
de estos países del triángulo norte. 

El 9 de diciembre de 2021, se creó el Grupo 
de Acción Inmediata (GAI) con el propósito 
de combatir la red de traficantes de 
personas responsables de la tragedia en 
Chiapas, en la que 56 personas migrantes 
fallecieron en accidente automovilístico 
cuando 166 migrantes viajaban hacinados 
en un tractocamión. El GAI está integrado 
por nuestro país, Ecuador, Guatemala, Honduras, República Dominicana, Estados 
Unidos y El Salvador. Participan también las embajadas de Estados Unidos, 
Guatemala, Ecuador, República Dominicana y Honduras.  Durante el mes de 
diciembre se realizaron 4 reuniones de trabajo. 

En seguimiento a los compromisos adquiridos por el gobierno de México para 
atender las recomendaciones en el marco del PDI, la AMEXCID continuó trabajando 
en la implementación de los dos programas emblemáticos: Sembrando Vida y 
Jóvenes Construyendo el Futuro, iniciativas insignia catalizadoras de desarrollo 
social y claves para apuntalar políticas públicas de los países del Norte de 
Centroamérica, principalmente en Honduras, El Salvador y Guatemala.  
A noviembre de 2021, en El Salvador se han beneficiado a 8,746 productores y en 
Honduras a 6,523 productores. En diciembre de 2021 el proyecto alcanzó la meta de 
10,000 beneficiarios en cada país. La iniciativa contribuye al desarrollo de personas 
mayores de 18 años con unidades productivas en zonas rurales de departamentos y 
municipios con altos índices de pobreza, desempleo, vulnerables a los efectos del 
cambio climático y con antecedentes de flujo migratorio. 
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Como parte del proyecto Jóvenes Construyendo el Futuro, la AMEXCID siguió 
facilitando oportunidades de capacitación para que los jóvenes adquieran 
herramientas y habilidades en sus centros de trabajo, con el propósito de aumentar 
su empleabilidad e inclusión en el mercado laboral. En diciembre de 2021 el 
proyecto cumplió la meta de 10,000 beneficiarios en El Salvador y 10,000 
beneficiarios en Honduras vinculados a alguno de los aproximadamente 700 
centros de trabajo que forman parte del proyecto en ambos países. 

Se continuó con el intercambio de 
información entre la AMEXCID con 
las autoridades guatemaltecas del 
Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación, del 
Ministerio de Trabajo y Previsión 
Social y de la Secretaría de 
Planificación y Programación de la 
Presidencia de la República de 
Guatemala con la intención de 
definir los lineamientos de cada 
proyecto y los departamentos que 
estarán beneficiándose, a fin de 
iniciar a la brevedad con el padrón 
de beneficiarios. 

La política exterior de México, 
dirigida a la atención integral del 
fenómeno migratorio durante el 
año 2021, se centró en fortalecer, 
con los países de Centroamérica, 
mecanismos basados en derechos 
y dignidad para la atención de 
personas migrantes que circulan 
por territorio nacional. En este 
marco, se impulsaron acuerdos 
bilaterales con propuestas de integración e inclusión en territorio nacional, para el 
acompañamiento a las poblaciones con mayor vulnerabilidad (niñas, niños y 
adolescentes no acompañados). 

El 2021 fue un año de consolidación para los temas migratorios por los eventos de 
alto nivel que se celebraron:  

1. Conferencia Regional sobre Migración. Presidencia pro tempore de México. 
Se promovió un plan de trabajo de 26 actividades, centradas en la inclusión y 
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el respeto de los derechos humanos de las personas migrantes. Se planteó 
trascender a estrategias sostenibles desde las cuales se aborde la 
multiplicidad de causas y situaciones que abarcan las migraciones, 
atendiendo las causas estructurales de la migración forzada; garantizando la 
seguridad y dignidad de las personas migrantes en todo el ciclo migratorio, 
reconociendo su contribución a la sociedad. 

2. Mecanismo de Coordinación en Materia Migratoria. Este instrumento en el 
que participan instancias gubernamentales y representaciones diplomáticas 
acreditadas en México promovió la coordinación de estrategias y acciones 
regionales para la gestión integral de flujos migratorios de personas 
migrantes irregulares. Asimismo, se estableció un diálogo permanente para 
promover esquemas de retorno asistido de personas migrantes. Participan las 
embajadas de El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Haití. En 2021, 
fueron celebradas 12 reuniones con una periodicidad mensual. 
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Avances de la Meta para el bienestar y Parámetros del Objetivo 
prioritario 2 

 
Notas: 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. En febrero de 
2022 se inició el ciclo de registro de la Cooperación Internacional para el Desarrollo otorgada por México a través de la 
APF en 2020. Se prevé que después de un análisis minucioso de la información, los datos de la cuantificación estén 
disponibles en junio de 2022. Asimismo, el periodo de registro de la Cooperación otorgada en 2021 comenzara en otoño 
del presente. 
 p/: Cifras preliminares. 
* Si bien se trata de un indicador nuevo con una tendencia descendente esperada al final de 2024, en 2020 y derivado 
de la pandemia y de las caravanas de migrantes centroamericanas registradas y los efectos del cierre de fronteras por 
la pandemia del COVID-19, el número de gestiones registró un incremento respecto a la línea base observada en 2019. 
** Esta información es enviada a la AMEXCID por la Dirección General de Impulso Económico Global (DGIEG) de la 
Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos (véase Reglamento Interior de la SRE, DOF 14 de junio 
de 2021), relativa a las solicitudes/consultas/gestiones que hacen llegar las RME y que representan una oportunidad de 
negocio. Durante 2021, se canalizaron 286 eventos comerciales y oportunidades de negocios sobre ferias, licitaciones 
y solicitudes de proveeduría de productos mexicanos, los cuales son difundidos por medio de comunicaciones oficiales 
de la DGIEG hacia organismos empresariales de nuestro país, con el objeto de identificar posibles interesados. 
  

Indicador Línea base 
Resultado 

2018 
Resultado 

2019 
Result. 
2020 

Result. 
2021 Meta 2024 

Meta 
para el 
bienestar 
 

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

317645224.
26 

(2017) 

21457245
2.26 

10240732
7.76 

N.D. N.D. 
33353000

0 

Parámetro 
1 
 

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

70 
(2019) 

0 70 100* 52 50/p 

Parámetro 
2 
 

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

255 
(2018) 

255 391 378 286** 300 
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Objetivo prioritario 3. Contribuir de manera activa y propositiva en 
foros y mecanismos regionales americanos e iberoamericanos, para 
posicionar los objetivos prioritarios de la agenda nacional. 

Mediante el destacado liderazgo de México en calidad de presidencia pro tempore 
de la CELAC, se ha fortalecido el dialogo político y la cooperación, enfocándose 
especialmente en la recuperación económica y social frente a la COVID-19. 

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

De la misma manera, en el marco del Quincuagésimo Primer Periodo Ordinario de 
Sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, 
celebrada el 10, 11 y 12 de noviembre de 2021, México facilitó y/o copatrocinó nueve 
resoluciones en los ámbitos de: Fortalecimiento de la Democracia, Promoción y 
Protección de Derechos Humanos, Derecho Internacional, Desarrollo Integral, y 
Promoción de la Seguridad Hemisférica, entre otros. 

Resultados  
Durante el año se presentaron diversos informes y se celebraron reuniones con el 
objetivo de demostrar las consecuencias de la pandemia, así como las inequidades 
que ésta generó en la región. 

Destaca la presentación de los informes "Una recuperación Verde y Resiliente para 
Latinoamérica”, así como la celebración de la reunión ministerial “Promoviendo el 
acceso equitativo a las herramientas COVID-19 en América Latina y el Caribe a través 
del Acelerador ACT” y la realización de los seminarios "Continuidad de Gobierno y 
operaciones ante situaciones de emergencia y desastres", “Empoderamiento 
económico de las mujeres en la Alianza del Pacífico: desafíos ante la pandemia por 
COVID-19 rumbo a la recuperación inclusiva” y “Equidad en el Acceso a la Vacuna 
contra COVID-19 en América Latina y el Caribe”. 

El 17 de febrero de 2021 el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, en su 
segundo año consecutivo como presidente pro tempore de la CELAC, hizo un 
llamado a abanderar el multilateralismo para hacerle frente a la pandemia y subrayó 
la injusticia de la desigualdad generada. Mencionó que el mecanismo COVAX de 
vacunación ha resultado insuficiente, por ello pidió privilegiar a los países con 
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menos recursos, quienes no tendrían acceso a vacunas hasta la mitad de 2023, de 
mantenerse la tendencia actual.  

En el marco de la PPT de la CELAC se llevó a cabo la reunión virtual “Desarrollo 
Tecnológico de vacunas CELAC contra COVID-19” (15 de abril de 2021), en el que, por 
primera vez, se reunió a los ocho centros de investigación que desarrollan las 
vacunas más avanzadas de la región, provenientes de Argentina, Brasil, Chile, Cuba 
y México.  

El 24 de julio de 2021, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, presidió 
la XXI Reunión de Cancilleres en la Ciudad de México, ocasión en la que se acordó 
finalizar el Proceso de Reflexión de la CELAC, en aras de la revitalización y 
fortalecimiento de la Comunidad y se firmó la Declaración entre CELAC y CEPAL 
para la creación del Fondo CELAC para la Respuesta Integral a Desastres. 

El 18 de septiembre 2021, Ciudad de México, el Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, presidió la VI Cumbre de Jefas y Jefes de 
Estado y de Gobierno de la CELAC. En este encuentro, se presentaron los resultados 
de la PPT de México y se aprobó Plan de Autosuficiencia Sanitaria para América 
Latina y el Caribe, el cual fue desarrollado por la CEPAL. 

El 27 de octubre de 2021 se llevó a cabo la V Reunión Ministerial de Prevención y 
Lucha contra la Corrupción de la CELAC. Esta reunión tuvo como objetivo principal 
materializar los esfuerzos y definir una ruta de acción, aprobando los Lineamientos 
Operacionales del GEPCL y el primer Programa de Trabajo para 2022, enfocado en 
temas prioritarios para la región. Todos ellos con perspectiva de género y respeto a 
los derechos humanos. 

Durante la celebración de los diversos foros CELAC-China se profundizó la 
cooperación entre China y América Latina y el Caribe en los rubros de reducción de 
pobreza, medicina tradicional y cooperación mutua. El 3 de diciembre de 2021 se 
adoptó la Declaración de la III Reunión Ministerial del Foro CELAC – China y el Plan 
de Acción Conjunto para la cooperación en áreas clave 2022-2024, basados en los 
principios de solidaridad, amistad y el desarrollo compartido. 

En el marco del Quincuagésimo Primer Periodo Ordinario de Sesiones de la 
Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (10, 11 y 12 de 
noviembre de 2021), México facilitó y/o copatrocinó nueve resoluciones en los 
ámbitos de: Fortalecimiento de la Democracia; Promoción y Protección de 
Derechos Humanos; Derecho Internacional; Desarrollo Integral, y Promoción de la 
Seguridad Hemisférica, entre otros. 

La Dirección General de Organismos y Mecanismos Regionales Americanos 
participó en las diversas reuniones de Coordinadores Nacionales de la Alianza del 
Pacífico, en las que se abordó el seguimiento de diferentes Hojas de Ruta, así como 
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la cooperación con la ASEAN, la Unión Europea, la Comisión Económica 
Euroasiática, MERCOSUR, OCDE y BID. 

El 16 de noviembre de 2021, durante la LX Reunión del Grupo de Alto Nivel de la 
Alianza del Pacífico se dio seguimiento a las actividades que se realizan en las Hojas 
de Ruta en temas de: medio ambiente, género, mercado digital y mejora de la 
gestión de la AP. Asimismo, se conversó sobre la realización de la XVI Cumbre del 
mecanismo. 

El 24 de noviembre de 2021 tuvo lugar una reunión entre los Coordinadores 
Nacionales de la Alianza del Pacífico y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático 
(ANSEA), con la finalidad de fortalecer los lazos de cooperación entre bloques y 
adoptar el Plan de Trabajo 2021-2025. 

Durante la II Reunión de Ministros y Ministras de Relaciones Exteriores de 
Iberoamérica, celebrada el 15 de abril de 2021 de manera remota desde Andorra, el 
canciller Marcelo Ebrard Casaubon invitó a la SEGIB y a los países miembros a 
reforzar un frente común contra la pandemia, a fin de promover proyectos de 
vacunas que se desarrollan en América Latina.  

Durante la XXVII Cumbre Iberoamericana “Innovación para el desarrollo sostenible 
– Objetivo 2030. Iberoamérica frente al reto del coronavirus”, celebrada el 21 de abril 
de 2021, el canciller Marcelo Ebrard Casaubon. Se adoptó una declaración política 
con 72 acuerdos sobre los principales temas de la agenda iberoamericana; el 
Compromiso de Andorra que contiene 51 decisiones sobre el tema central de la 
Cumbre; un Programa de Acción de 27 mandatos específicos para el cumplimiento 
de estos encargos y 16 comunicados especiales propuestos por distintos países 
miembros. 

Durante la II Reunión de Coordinadores Nacionales y Responsables de Cooperación, 
celebrada el 24 y 25 de noviembre de 2021 se aprobó la declaración de los cancilleres; 
el Plan Iberoamericano de Gastronomía Sostenible (PIGA 2030) y el II Plan de Acción 
Cuatrienal de la Cooperación Iberoamericana (PACCI) 2023-2026. 

El 26 de noviembre de 2021 se celebró la I Reunión de Ministros de Relaciones 
Exteriores de la Conferencia Iberoamericana. Se aprobó una Declaración en la que 
hicieron un llamado a fortalecer el multilateralismo para articular y consensuar 
medidas innovadoras destinadas a impulsar la recuperación de la crisis del COVID-
19; además eligieron por aclamación al canciller de Chile, Andrés Allamand, como 
nuevo Secretario General Iberoamericano. 

El 19 de abril de 2021 se llevó a cabo 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. El secretario de Relaciones Exteriores promovió el 
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“Comunicado Especial sobre la Democratización de la Producción de Vacunas 
Contra el COVID-19”, de la CELAC que expresó: “la necesidad de hacer un frente 
común ante la pandemia ha creado un vigoroso impulso para la integración de la 
región de América Latina y el Caribe”. 

El 21 de junio de 2021 se llevó a cabo la XIII Reunión Extraordinaria del Consejo 
Latinoamericano del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA), 
ocasión en la que fue electo el nacional boliviano Walter Clarems Endara Vera como 
nuevo secretario Permanente del SELA para el periodo 2021-2025. 

El 22 de octubre de 2021 se llevó a cabo la I Reunión de Coordinación del Plan de 
Autosuficiencia Sanitaria para América Latina y el Caribe, en la que se presentó la 
Hoja de Ruta. Durante la II Reunión, celebrada el 15 de diciembre de 2021, se 
estableció un diálogo abierto con los principales stakeholders para recibir 
retroalimentación sobre los principales elementos del Plan en relación con las 
entidades reguladoras. 

Durante la Cuarta Reunión de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de 
América Latina y el Caribe de la CEPAL, celebrada del 26 al 28 de octubre de 2021, el 
secretario de Bienestar, Javier May Rodríguez, entregó la presidencia de dicha 
Conferencia a la República de Antigua y Barbuda. 

Actividades relevantes 

Estrategia prioritaria 3.1.- Asegurar una participación efectiva de 
México en los mecanismos y organismos regionales, y conseguir el 
respaldo necesario a sus iniciativas orientadas a promover un mayor 
desarrollo y bienestar en la región.  
Durante la XXVII Cumbre Iberoamericana “Innovación para el desarrollo sostenible 
– Objetivo 2030. Iberoamérica frente al reto del coronavirus”, celebrada el 21 de abril 
de 2021, el canciller Marcelo Ebrard Casaubon. Se adoptó una declaración política 
con 72 acuerdos sobre los principales temas de la agenda iberoamericana; el 
Compromiso de Andorra que contiene 51 decisiones sobre el tema central de la 
Cumbre; un Programa de Acción de 27 mandatos específicos para el cumplimiento 
de estos encargos y 16 comunicados especiales propuestos por distintos países 
miembros. 

El 27 de mayo de 2021 se realizó, mediante videoconferencia, la XXVI Reunión 
Ordinaria del Consejo de Ministros de la Asociación de Estados del Caribe (AEC), en 
la cual la delegación mexicana estuvo encabezada por el secretario de Relaciones 
Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon. En dicha oportunidad, México, como 
presidente de la Comisión del Mar Caribe, presentó un informe de actividades 
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desarrolladas en el último año. Además, México fue electo como Presidente del 
Consejo de Ministros para el periodo 2021-2022. 

El 15 de junio de 2021 se publicó el Comunicado Conjunto México-Argentina en la 
OEA sobre la situación actual en Nicaragua, en el cual, ambos países manifestaron 
su preocupación por los acontecimientos ocurridos en dicho país, especialmente, 
por la detención de figuras políticas de la oposición. El comunicado expresa la 
disposición de ambos países para colaborar constructivamente y restablecer el 
diálogo interamericano. 

El 24 de julio de 2021, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, presidió 
la XXI Reunión de Cancilleres en la Ciudad de México, ocasión en la que se acordó 
finalizar el Proceso de Reflexión de la CELAC, en aras de la revitalización y 
fortalecimiento de la Comunidad; y se firmó la Declaración entre CELAC y CEPAL 
para la creación del Fondo CELAC para la Respuesta Integral a Desastres. 

El 18 de septiembre 2021, Ciudad de México, en el marco de la PPT de la CELAC que 
ostentó México, de manera presencial, el Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, presidió la VI Cumbre de Jefas y Jefes de 
Estado y de Gobierno de la CELAC. En este encuentro, se presentaron los resultados 
de la PPT de México y se aprobó Plan de Autosuficiencia Sanitaria para América 
Latina y el Caribe, el cual fue desarrollado por la CEPAL. 

En el marco del Quincuagésimo Primer Periodo Ordinario de Sesiones de la 
Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (10, 11 y 12 de 
noviembre de 2021), México facilitó y/o copatrocinó nueve resoluciones en los 
ámbitos de: Fortalecimiento de la Democracia; Promoción y Protección de 
Derechos Humanos; Derecho Internacional; Desarrollo Integral, y Promoción de la 
Seguridad Hemisférica, entre otros. 

El 26 de noviembre de 2021 se celebró la I Reunión de Ministros de Relaciones 
Exteriores de la Conferencia Iberoamericana. Se aprobó una Declaración en la que 
hicieron un llamado a fortalecer el multilateralismo para articular y consensuar 
medidas innovadoras destinadas a impulsar la recuperación de la crisis del COVID-
19; además eligieron por aclamación al Canciller de Chile, Andrés Allamand, como 
nuevo secretario general Iberoamericano. 

La III Reunión Ministerial del Foro CELAC – China se celebró el 3 de diciembre de 
2021. En el encuentro se adoptó la Declaración de la III Reunión Ministerial del Foro 
CELAC – China y el Plan de Acción Conjunto para la cooperación en áreas clave 2022-
2024, basados en los principios de solidaridad, amistad y el desarrollo compartido. 
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Avances de la Meta para el bienestar y Parámetros del Objetivo 
prioritario 3 

 
  

Indicador Línea base 
Resultado 

2019 
Resultado 

2020 
Resultado 

2021 Meta 2024 

Meta para 
el 
bienestar 

Porcentaje de 
iniciativas 
mexicanas 
aprobadas en foros 
regionales e 
iberoamericanos. 

100 
(2018) 

100 100 100 100 

Parámetro 
1 

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

0 
(2018) 

100 100 100 100 

Parámetro 
2 

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

0 
(2018) 

100 100 100 100 
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Objetivo prioritario 4. Proteger y apoyar a las personas mexicanas 
en el exterior para que desarrollen plenamente su potencial y 
contribuyan al desarrollo de México. 

La protección de las personas mexicanas que radican o se encuentran en el 
extranjero es una prioridad para la política exterior de México. Las acciones que 
realiza el gobierno de nuestro país a través de sus representaciones consulares y 
diplomáticas en el exterior son fundamentales para alcanzar dicho objetivo. 

Los diversos retos enfrentados en 2021, tanto en materia migratoria, sanitaria o por 
diversas situaciones de emergencia, motivaron el reforzamiento de las acciones 
realizadas por las representaciones de México en el exterior para brindar la 
asistencia y protección consular necesarias. Lo anterior se continuó robusteciendo 
tras la reforma al Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que 
transformó a la Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior en 
Dirección General de Protección Consular y Planeación Estratégica. 

Por su parte, el Instituto de los Mexicanos en el Exterior dio continuidad a las 
acciones puntuales que en materia de asuntos comunitarios estableció para 
mantener comunicada e informada a la comunidad mexicana radicada fuera del 
territorio, con la colaboración de las representaciones de México e instituciones 
aliadas. El uso intensivo de redes sociales y medios electrónicos ha sido desde el 
inicio de la pandemia la herramienta principal en este sentido. 

Resultados  
Durante el 2021, las representaciones de México en el exterior continuaron 
atendiendo a la población mexicana que de una u otra forma resultó afectada por 
la pandemia a causa del COVID-19 y se capacitó a la red consular en Estados Unidos 
para mejorar la atención al público usuario. 

Los traslados de restos como consecuencia de la pandemia continuaron 
representando un reto. Los consulados de México en Estados Unidos ofrecieron 
orientación y asesoría, asistencia para trámites y gestiones y, en algunos casos y a 
petición de familiares de las personas fallecidas, apoyo económico. Se atendieron 
5,335 casos de traslados de restos, con una erogación mayor a los 495,719 dólares en 
apoyos económicos.  

Asimismo, ante el lamentable fallecimiento de personas mexicanas en Estados 
Unidos, 13 de las 23 urnas que fueron trasladadas a México, fueron entregadas en la 
ceremonia celebrada el 7 de diciembre de 2021. 

En el marco de las mejoras tecnológicas, en septiembre de 2021 se instrumentó el 
nuevo Sistema de Protección Consular que sustituyó al Sistema Integral de 



 

50 
 

Protección Consular. La nueva plataforma fue creada con tecnología que permite 
resguardar con mayor seguridad la información de los casos de protección 
registrados en el exterior y actualizar de manera más flexible los módulos del 
sistema. 

La sensibilización del personal consular y la aportación de herramientas 
conceptuales fueron parte fundamental para brindar asistencia y protección 
consular a las personas mexicanas en el exterior. El 8 de julio de 2021, en 
coordinación con la Guardia Nacional, se llevó a cabo una sesión de capacitación 
sobre toma de muestras biológicas para la obtención de perfil genético en el que 
participaron 288 funcionarios responsables de las actividades de protección en 
Estados Unidos. 

Se fortaleció la protección preventiva mediante la difusión de campañas de 
concientización e información en las redes sociales de los consulados de México en 
Estados Unidos, lo que tuvo un impacto multiplicador toda vez que llegó a un mayor 
número de personas e instituciones. Entre los temas abordados destacan derechos 
humanos y laborales, actualidad migratoria, legislación local, prevención y 
protección consular, y foros y talleres, entre otros temas coyunturales que afectaron 
de forma directa o indirecta a la comunidad. 

Actividades relevantes 

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

De enero a diciembre de 2021 se atendieron 92,736 casos de protección y asistencia 
consular en los ámbitos de derechos humanos, derecho penal, migratorio, civil, 
laboral y administrativo de personas mexicanas en el exterior. De este total, 89,629 
casos fueron reportados por la red consular de México en Estados Unidos y 3,107 por 
las representaciones de México en otros países del mundo. 

La red de abogados consultores en Estados Unidos brindó asesoría legal a un mayor 
número de personas mexicanas. De 55 abogados consultores al inicio de la presente 
administración, actualmente se cuenta con 178, lo que representó un incremento 
de 224%. 

Los consulados de México en Estados Unidos realizaron tres diagnósticos 
migratorios con objeto de que las personas pudieran conocer las posibilidades de 
regularizar su situación migratoria. También llevó a cabo 70 talleres informativos 
sobre este tema en los que participaron 618 personas. 

En el período que comprende este informe, el Programa de Asistencia Jurídica a 
personas Mexicanas por medio de Asesorías Legales Externas en Estados Unidos 
(PALE) atendió 2,939 casos. 
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Por su parte, en el marco del Programa de Asistencia Jurídica a Casos de Pena 
Capital en Estados Unidos (MCLAP), se atendieron 126 casos. Destaca de forma 
particular que se logró evitar o revertir la pena capital en 29 ocasiones. 

Durante el periodo de este reporte, y atendiendo la coyuntura política en Estados 
Unidos, en dicho país se realizaron 99 talleres informativos con las temáticas de 
“Doble Nacionalidad”, “Conoce tus derechos” y “Plan de eventualidades” para que la 
comunidad indocumentada conozca sus opciones en materia migratoria y tome 
decisiones basadas en información fidedigna.  

Ante la necesidad de repatriar de manera segura a connacionales detenidos en la 
frontera con Estados Unidos, de enero a diciembre de 2021 se realizaron 170 vuelos 
y se repatriaron a 14,892 personas en el marco del Título 42. 

En lo referente al programa Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA), se 
realizaron 12 eventos informativos a los que asistieron 20,158 personas. Se destinaron 
más de 250 mil dólares para apoyar los trámites de DACA en beneficio de 890 
jóvenes mexicanos. 

Asimismo, el Centro de Información y Asistencia a Mexicanos (CIAM) continuó 
operando exitosamente, registrando un total de 263,566 llamadas. 

También se continuó la aplicación del Protocolo para la Atención Consular de Niñas, 
Niños y Adolescentes Migrantes no Acompañados (NNA), del Protocolo de Atención 
Consular para Víctimas de Violencia Basada en el Género y del Protocolo de 
Atención Consular para Víctimas Mexicanas de Trata de Personas en el Exterior. 

Con el Programa de Igualdad de Género, las representaciones de México en el 
mundo atendió a 3,577 personas: 1,005 víctimas de maltrato; 747 repatriaciones de 
personas en situación de vulnerabilidad; 1,377 connacionales víctimas de trata de 
personas, así como 448 mujeres privadas de su libertad.  

Adicionalmente, bajo el subprograma protección y asistencia a las víctimas de trata 
de personas, las embajadas y consulados de México en el mundo atendieron 1,377 
casos de personas mexicanas posibles víctimas de trata en el exterior. 

Del 30 de agosto al 3 de septiembre de 2021, se celebró la XIII Semana de Derechos 
Laborales en Estados Unidos. La red consular realizó más de 680 eventos 
informativos, registrando la participación de 505 mil personas que siguieron los 
eventos por redes sociales, y se atendió a 15 mil personas en los eventos presenciales, 
mismos que permitieron identificar 320 casos de protección. 

Los consulados de México en Estados Unidos continuaron operando la VAIM, en la 
cual se ofrece atención a las necesidades de las mujeres mexicanas por medio de 
programas de salud, asistencia legal y educación enfocados a brindar las 
herramientas necesarias para promover la independencia y empoderamiento de la 
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población migrantes. Se realizaron 139 talleres, informando a 23,660 personas y se 
atendieron 2,329 casos de protección.  

Para fortalecer el desempeño de las labores consulares y mejorar la atención al 
público usuario, entre marzo y junio de 2021 se llevaron a cabo 13 sesiones de 
capacitación a personal de la red consular en Estados Unidos en diferentes temas 
relevantes de asistencia y protección consular. En febrero y marzo de 2021, se 
realizaron cinco sesiones 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 octubre de 2021 se celebró la décima reunión del Diálogo Consular México 
Estados Unidos, el cual permite intercambiar buenas prácticas, identificar áreas de 
colaboración y atender conjuntamente retos compartidos en situaciones que 
requieran asistencia y protección consular en el exterior. 

En el marco del PTAT, de enero a diciembre de 2021 participaron 24,151 personas 
mexicanas para laborar en granjas canadienses. Funcionarios consulares visitaron 
periódicamente los lugares de trabajo con objeto de prevenir abusos de sus 
empleadores.  

El 23 y 25 de noviembre de 2021 se llevó a cabo en México la Reunión Anual 
Binacional de Revisión del PTAT México-Canadá y se verificó puntualmente el 
cumplimiento de las condiciones labores y el respeto a los derechos de los 
trabajadores mexicanos en territorio canadiense mediante la labor de la embajada 
de México en Canadá y la red de cinco consulados en ese país. 

Se continuó con la difusión de las herramientas tecnológicas de protección 
preventiva que permiten estar en contacto con la población mexicana en el 
extranjero en situaciones de emergencias.  

En el caso del SIRME, de enero a diciembre de 2021, se enviaron 21 mensajes 
advirtiendo sobre posibles situaciones de riesgo para, de ser necesario, coordinar 
acciones de asistencia y protección consular. 

En el caso de la Guía del Viajero, se realizaron 1,130 publicaciones que incluyeron 
actualizaciones de la guía, alertas y avisos de viaje. En su aplicación móvil, para 
teléfonos inteligentes, se registraron un total de 22,120 descargas. 

Adicionalmente, las representaciones de México en el exterior realizaron 23,353 
acciones de difusión que incluyen impresiones de folletos, aparición en espacios de 
radio, televisión y medios impresos, y visitas a albergues, hospitales y prisiones. 

Se continuó con la difusión de materiales gráficos en temas de relevancia para la 
comunidad mexicana en el extranjero. En 2021, la red consular de México en Estados 
Unidos y la Dirección General de Protección Consular y Planeación Estratégica 
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(DGPCP), imprimieron 15,169 materiales de protección preventiva (carteles, posters, 
folletos, infografías y otros artículos promocionales) en materia de derechos 
humanos, actualidad migratoria, prevención y protección consular entre otros 
temas. 

En materia de derecho de familia, de enero a diciembre de 2021, se realizaron las 
siguientes acciones: 

Se recibieron 234 nuevas solicitudes de restitución internacional, que involucraron 
a 304 niñas, niños y adolescentes. 

Se tramitaron 182 casos nuevos de pensión alimenticia, conforme a los tratados y 
mecanismos internacionales en la materia, concluyendo con 2600 casos activos. 

Se expidieron 31 certificados de adopción, conforme a sus facultades previstas en el 
Convenio de La Haya de 1993, protegiendo el derecho a vivir en familia de niñas, 
niños y adolescentes de nacionalidad mexicana. 

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

Los Consulados móviles sirvieron a 463,133 personas, mientras que a través de 
Mexitel se atendieron 11,590,115 llamadas y se agendaron 2,256,168 citas para 
diferentes trámites.  

Se realizó un ajuste en el Catálogo Nacional de Trámites y se impartieron cuatro 
cursos de capacitación con 194 participantes.  

Se celebró un convenio con la Secretaría de Seguridad y Protección Civil para 
expedición de constancias de antecedentes penales en el exterior.  

Se dio efectividad a la reforma constitucional sobre transmisión de nacionalidad 
mexicana para hijos de mexicanos nacidos en territorio nacional.  

Se establecieron criterios para expedición de pasaportes de emergencia y 
protección sin cobros adicionales.  

Se participó en ocho reuniones bilaterales, regionales o multilaterales sobre asuntos 
migratorios, así como en cuatro reuniones del Grupo Técnico de Movimiento de 
Personas y Facilitación del Tránsito Migratorio y de Alianza del Pacífico.  

Estrategia prioritaria 4.3.- Promover la vinculación, empoderamiento 
y representación de las comunidades mexicanas y mexicano-
estadounidenses para contribuir a mejorar su bienestar en el 
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exterior y la de sus familias en México, así como su imagen mediante 
el reconocimiento y promoción de las significativas contribuciones 
que dichas comunidades realizan.  

Con la finalidad de velar por los intereses y el empoderamiento de las y los migrantes 
mexicanos, así como promover su bienestar y la observancia plena de su derecho a 
la educación, el IME, en colaboración con más de 500 aliados del sector educativo 
en México y en el exterior, logró impactar a más de 1.8 millones de personas en 2021, 
conforme a las acciones que a continuación se describen. 

Las Ventanillas de Orientación Educativa (VOE) se consolidaron como un modelo de 
atención integral a la diáspora mexicana en Estados Unidos que ha cumplido el 
objetivo de fomentar la integración de las comunidades migrantes en las 
sociedades donde residen y se desenvuelven. En 2021 se logró tener presencia en 43 
Consulados de México en Estados Unidos de América, y en alianza con más de 500 
socios locales realizaron 2, 731 actividades para orientar sobre las opciones 
educativas en su localidad y en México, impactando a 1,416, 609 personas.  

Durante la Semana Binacional de Educación (SBE 2021) se realizaron 682 
actividades que beneficiaron a 381,930 personas, de las cuales 119,342 fueron 
mujeres, 61,335 hombres y 653 personas se identificaron como población LGBTQ+. 
El 74% de las actividades se llevaron a cabo en formato virtual con muy buenos 
resultados en el que participaron los consulados de Estados Unidos y Canadá. 

IME becas sólo para estudiantes y nuevas alianzas.- En 2021, se asignaron 831, 337 
dólares a la estrategia IME-Becas que, gracias a la labor de la red consular en Estados 
Unidos, logró la colaboración de 136 aliados educativos y la multiplicación de fondos 
para distribuir alrededor de 2.2 millones de dólares, lo cual permitió becar a más de 
3,900 estudiantes mexicanos y de origen mexicano, que podrán cumplir con sus 
sueños de acceso a la educación en ese país. En alianza con TheDream.US se logró 
otorgar dos tipos de becas a estudiantes DACA, que beneficiaron a 774 dreamers 
de origen mexicano (702 recibieron la National Scholarship de hasta 33,000 + 4,000 
dólares, en tanto que 72 recibieron la  Opportunity Scholarship de 80,000 dólares).  

Alianza Educativa SEP-SRE para atención de la diáspora mexicana.- Por primera vez 
se celebró un Convenio general de Colaboración entre la SRE y la SEP con el fin de 
sistematizar la atención educativa a las personas mexicanas que viven el exterior.  

Plazas Comunitarias en Estados Unidos.- Se consolidaron como un modelo de éxito 
en el que los consulados juegan un papel relevante de diplomacia comunitaria para 
ofrecer servicios educativos a los grupos más vulnerables. Gracias a esta alianza se 
mantuvo la operación de 250 plazas comunitarias, en las que se atendió un 
promedio de 21 mil alumnos en estudios de primaria, secundaria, además de tener 



 

55 
 

acceso a clases de inglés y a cursos que los capacitan para mejores posiciones 
laborales.  

Programa de Intercambio de Maestros México-Estados Unidos.- Se contó con la 
participación de 26 maestras mexicanas procedentes de 8 estados de la República 
Mexicana, atendiendo a 1,184 alumnos de varias nacionalidades. 

Educación bilingüe y promoción del español.- Ante la demanda educativa por 
contingencia COVID-19, con el apoyo de la SEP y la CONALITEG, se promovieron 
diversos materiales y plataformas educativas en formato digital, a través de la red 
consular y las VOE. Desde la App Conaliteg Digital, las bibliotecas infantiles de 
CONAFE, el INEA, el FCE, así como audiolibros y más de 250 mil títulos en línea. Un 
avance consistió en la asignación de 5,000 colecciones de Libros de Texto Gratuitos, 
con un total de 215 mil libros de español en 36 Consulados de México en Estados 
Unidos y el apoyo para distribuir un total de 561 libros en lenguas originarias 
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CONSULADOS 
DE MÉXICO EN 

LOS EUA

No. 

PLAZAS

No. DE 

ALUMNOS

RECURSOS 

ENTREGADOS 
DÓLARES

PERSONAS 

ATENDIDAS

PERSONAS 

ATENDIDAS

PERSONAS 

ATENDIDAS
No. 

MAESTROS
No. 

ALUMNOS

No. DE 

LIBROS

PERSONAS 

ATENDIDAS

1 Albuquerque 2 27 20,000.00$     24 91,122 19,284 3,655 110,457

2 Atlanta 15 1,289 253,218.00$      119 15,317 28,031 860 44,756

3 Austin 5 240 32,000.00$      32 39,836 2,150 40,108

4 Boise 22,563.00$       15 5,768 5,639 1,290 11,422

5 Boston 2 87 11,000.00$       38 424 1,677 549

6 Brownsville 2 517 48,000.00$     30 8,605 4,640 2,623 13,792

7 Calexico 4 185 61,100.00$        72 499 1,505 756

8 Chicago 6 961 70,008.00$      36 455,331 34,406 18,060 490,734

9 Dallas 10 2,284 66,000.00$     35 131,027 61,200 4,300 194,546

10 Del Río 1 18,000.00$      29 227 389 817 645

11 Denver 3 175 51,500.00$       38 7,463 5,631 1 5,547 13,308

12 Detroit 3 285 37,000.00$      94 13,993 13,659 3,440 28,031

13 Douglas 29,492.00$      19 7,403 889 8,311

14 Eagle Pass 16,000.00$      28 1,932 748 2,708

15 El Paso 4 2,021 30,000.00$     60 13,274 21,515 10,750 36,870

16 Filadelfia 11 302 167,700.00$     48 10,760 3,180 2,150 14,290

17 Fresno 2 220 52,000.00$      40 20,118 3,030 1,720 23,408

18 Houston 5 153 93,575.00$       83 47 5,803 8,299 6,086

19 Indianápolis 2 19 25,800.00$      62 5,117 2,790 2 1,161 7,990

20 Kansas City 4 153 1,243 172 1,396

21 Laredo 2 6 35,000.00$      29 1,896 131 3,440 2,062

22 Las Vegas 3 208 10,174.00$        24 2,795 3,570 3,784 6,597

23 Little Rock 5 32 36,250.00$       35 44,534 1,372 2,150 45,973

24 Los Ángeles 16 1,285 20,000.00$     134 43,265 9,774 8,600 54,458

25 Mc Allen 3 34 45,500.00$      89 4,722 5,521 5,160 10,366

26 Miami 3 391 24,640.00$      21 3,058 2,218 1,290 5,688

27 Milwaukee 4 11 15,876.00$        114 24,488 12,377 510 36,990

28 Nogales 16,600.00$       26 1,874 1,900

29 Nueva Orleans 1 218 7,499 1,138 8,855

30 Nueva York 17 1,747 19,988.78$        1482 700 327 2,150 4,256

31 Omaha 5 124 32,000.00$      24 15,682 1,100 6,665 16,930

32 Orlando 6 261 45,000.00$     58 28,932 626 1 6,450 29,878

33 Oxnard 8 558 14,000.00$      25 292 4695 3,354 5,570

34 Phoenix 5 182 37,132.00$        39 555 2,277 52,632 3,053

35 Portland 13 1,609 58,100.00$       81 10,892 2,972 22 1366 1,333 16,942

36 Presidio 1 39 13,500.00$       9 406 516 454

37 Raleigh 8 837 134,330.00$     217 20,781 16,744 2,150 38,579

38 Sacramento 6 190 90,000.00$     45 2,670 10,900 1,720 13,805

39 Saint Paul 3 110 64,200.00$      56 2,458 2,490 1,204 5,114

40 Salt Lake City 3 93 40,750.00$      54 10,497 2,798 2,451 13,442

41 San Antonio 2 59 46,000.00$     35 6,208 550 10,578 6,852

42 San Bernardino 8 350 32,931.00$        193 23,898 17,864 4,300 42,305

43 San Diego 8 1,810 84,000.00$     84 14 1,335 5,160 3,243

44 San Francisco 2 77 35,000.00$      25 23,731 3,760 8,428 27,593

45 San José 3 470 10,100.00$       34 5,651 1,268 2,666 7,423

46 Santa Ana 3 346 10,000.00$      5 251,525 20,213 1,290 272,089

47 Seattle 9 577 37,864.00$      57 11,482 1,290 12,116

48 Tucson 26,262.80$       18 6,736 1,659 1,246 8,413

49 Washington D.C. 22 883 48,083.34$      63 47,669 25,143 817 73,758

50 Yuma 18,000.00$      18 1,121 2,346 1,637 3,485

250 21,425 2,206,237.92$ 3,996 1,419,609 381,930 26 1,366 213,147 1,828,352
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Inclusión Financiera.- En el marco del fomento a estrategias para la inclusión 
financiera, desarrollo económico y emprendimiento de la diáspora mexicana, el IME 
impulsó acciones para concretar iniciativas sobre remesas productivas y ahorro, 
mediante una mayor bancarización de personas migrantes, en colaboración con el 
Banco del Bienestar, el IMSS y el Programa de Personas Trabajadoras 
Independientes (PTI). Se impulsó también el Programa Consular de 
Emprendimiento para Mexicanas en el Exterior (PCEME), cuyo objetivo es capacitar 
a mujeres mexicanas brindándoles herramientas para establecer o consolidar un 
negocio en Estados Unidos o Canadá. 

Ventanillas de Asesoría Financiera (VAF).- La estrategia permitió la apertura de tres 
nuevas VAF en Estados Unidos y la primera en Europa, específicamente en Francia. 
Así, la operación de 48 VAF permitió brindar acompañamiento y orientación a la 
diáspora mexicana acerca de los servicios, herramientas, productos y apoyos 
financieros que les permitan proteger su patrimonio, además de mejorar sus 
finanzas personales y el de sus familias en México, logrando atender a 643,183 
personas de manera directa, de las cuales el 53.49% fueron mujeres, el 45.96% 
hombres y el 0.55% se identificó con otro género y, un impacto en medios de 283,657 
personas beneficiadas.  

Novena edición de la Semana de Educación Financiera Integral para Mexicanos en 
el Exterior (SEFIME) 2021, bajo el lema “Educación Financiera sin Fronteras”.- Con el 
objetivo de acercar a la diáspora mexicana a servicios, productos, herramientas y 
conocimientos esenciales en materia de inclusión y educación financiera se celebró 
la novena SEFIME. Gracias al apoyo de la red consular en Norteamérica, América 
Latina y el Caribe, de socios locales y de instituciones financieras públicas y privadas 
se realizaron 855 actividades, logrando favorecer directamente a 380,352 personas, 
logrando un impacto mediático que alcanzó a 1, 934, 442 personas. 

También se realizaron 23 capacitaciones virtuales, con la colaboración de aliados del 
sector financiero nacional público y privado, sobre temáticas de ahorro para el retiro, 
registro de marca en México desde el exterior, apoyos financieros locales, 
bancarización migrante, afiliación al seguro social, importación temporal de 
vehículos, menaje de casa, programas y servicios INFONAVIT, entre otros. 

Semana Nacional de Educación Financiera (SNEF) 2021 en modalidad virtual, bajo el 
lema “Cartera cuidada, corazón contento”.- En colaboración con la CONDUSEF se 
celebró la SNEF, que incluyó actividades de educación e inclusión financiera para la 
diáspora nacional residente en Estados Unidos, Canadá, Europa y América Latina y 
sus familias en México. Con la participaron de instituciones del sector financiero 
mexicano público y privado, 45 representaciones de la red consular, y 
organizaciones aliadas locales se realizaron 281 actividades, logrando beneficiar a 
161,887 personas de manera directa e impactando vía medios a 1,101,689 personas. 
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Mesa Interinstitucional de Atención Integral a Familias Mexicanas Repatriadas y en 
Retorno.- El Grupo de Trabajo sobre Derecho a la Identidad y Documentación realizó 
6 reuniones a lo largo de 2021. El resultado principal de las actividades del Grupo fue 
la presentación por parte del INM y el RENAPO, de la CURP temporal con fotografía 
para personas mexicanas repatriadas. Esta cédula cuenta con una vigencia de 365 
días y podrá adquirirse en los 11 puntos de repatriación y 6 aeropuertos del interior 
de la República. 

Vinculación Comunitaria.- Del 18 de julio al 7 de agosto de 2021, se realizó la 2ª 
edición de Programa de Inmersión Cultural y Voluntariado, el cual dio la bienvenida 
a 78 estudiantes de origen mexicano provenientes de más de 60 universidades de 
Estados Unidos y Canadá. Durante 3 semanas, los estudiantes visitaron cerca de 30 
municipios en la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Jalisco y Michoacán.  

Del 19 al 21 de noviembre en Washington D.C., se realizó el IV Foro para Líderes 
dreamers, contó con la participación de 76 jóvenes provenientes de diversas 
regiones de Estados Unidos. El Foro fue un espacio para promover el desarrollo de 
redes de trabajo e intercambio de experiencias de alcance regional y nacional para 
las y los líderes dreamers. A lo largo de los dos días, se realizaron 5 mesas de 
discusión, las cuales permitieron dialogar con representantes de la sociedad civil, 
gobiernos estatales y locales, funcionarios de la SRE y, principalmente, la 
comunidad de dreamers en Estados Unidos. 

En conjunto con el INE y la DGSC se coordinaron la participación cívica de los 
mexicanos residentes en el exterior mediante actividades de vinculación, 
información/difusión y soporte para las representaciones de México en el exterior 
en el marco de los procesos electorales locales 2020-2021. 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 en el exterior durante los Procesos Electorales Locales 2020-2021. 

Tercera edición de la Semana Global de México (SGM).- Del 31 de octubre al 6 de 
noviembre de 2021, se celebró la SGM. Se registraron un total de 441 eventos a nivel 
mundial, en los que se promovió directa o indirectamente a México, a través de la 
cultura, la gastronomía, la academia, la ciencia, la lengua, presentaciones, 
conferencias, conciertos y otros eventos en todo el mundo. 

Segunda Jornada Binacional para Artistas de origen mexicano asentados en 
Estados Unidos.- El 9 y 10 de diciembre de 2021, como resultado de un proceso de 
colaboración con la Secretaría de Cultura, se recibieron a 36 artistas de origen 
mexicano provenientes de Estados Unidos, especializados en diversas áreas como 
la pintura, escultura, canto, danza y diseño, los artistas representaron más de 30 
ciudades y Oficinas Consulares en Estados Unidos. 
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Segunda edición de la Semana de Cine Migrante.- Con el fin de generar conciencia 
en nuestro país con respecto a la cultura migrante, las problemáticas enfrentadas 
por la comunidad mexicana en el exterior y, a su vez, reconocer a las y los artistas de 
cine de origen mexicano del 6 al 12 de diciembre, en coordinación con la Secretaría 
de Cultura, la Cineteca Nacional y las Representaciones de México en el Exterior, se 
llevó a cabo la 2ª edición de la Semana de Cine Migrante. Se proyectaron más de 20 
materiales audiovisuales, incluyendo documentales, largometrajes y cortometrajes.  

Salud y Deportes.- En el fomento a acciones de apoyo psicológico para la 
comunidad mexicana a través de charlas virtuales, el IME impulsó acciones para 
concretar la estrategia Ventanillas Virtuales de Salud Mental establecidas en las 
Embajadas de México en Irlanda, Reino Unido, Alemania y Francia, asimismo en 
colaboración con la Secretaría de Salud (SSA) y la Embajada de México en España 
se realizó el proyecto de implementación de la Ventanilla de Salud Mental (VSM) en 
España y, en colaboración con la SSA, Migrant Clinicians Network, la UNAM y la 
CSFMEU brindar atención psicológica a connacionales en Estados Unidos. 

Como parte del programa Ventanillas de Salud (VDS) el IME fortaleció la estrategia 
con el objetivo de ofrecer servicios de salud a la comunidad mexicana residente en 
Estados Unidos, con el apoyo de 700 organizaciones y aliados estratégicos locales y 
de conformidad con cifras emitidas por la plataforma SICRESAL de la SSA, se 
brindaron 1,217,855 atenciones (toma de signos vitales, atención medica en 
enfermedades comunes) y 4,406,123 servicios ofrecidos. Asimismo, en colaboración 
con los aliados de las VDS se impartieron 33 seminarios sobre temas de salud 
mental, salud y actividades físicas brindando recomendaciones, orientaciones y 
herramientas.    

Coordinada por el IME, la Secretaría de Salud y la Sección Mexicana de la Comisión 
de Salud Fronteriza México-Estados Unidos (CSFMEU), bajo el lema “Tu salud es 
nuestra esperanza”, se realizó la Semana Binacional de Salud (SBS) 2021, 
ampliándose por primera vez, más allá de Estados Unidos, a Representaciones de 
México en Latinoamérica y Canadá. En esta se ofrecieron gratuitamente pruebas 
COVID-19, glucosa, VIH y cáncer, así como vacunas contra COVID-19, hepatitis, H1N1 
y otras. Con la participación de 5,470 organizaciones y 5,232 voluntarios se realizaron 
1,255 actividades atendiendo a 446,161 personas, además de ofrecer 25,515 servicios. 

El IME, en colaboración con la SSA, realizó la Feria de Salud América Latina y El 
Caribe en un esfuerzo por acercar a la diáspora mexicana opciones de salud mental 
durante la emergencia sanitaria por COVID-19, obtenido un impacto mediático en 
22,817 personas.  

El IME, a través de la red consular en Estados Unidos y con el apoyo de las VDS, 
impulsó el desarrollo de Eventos de Activación Física que buscaron fomentar el 
hábito del ejercicio y la activación física tales como caminatas, paseos, torneos 
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deportivos, “zumbatones”, recorridos en bicicletas, clases de yoga, entre otras. En 
esta ocasión se realizaron 147 eventos con la colaboración de 104 aliados 
participantes en beneficio de 39,260 personas.  

El IME coordinó la participación de una delegación de 96 personas en los Juegos 
Nacionales CONADE 2021 que se llevó a cabo del 26 de junio al 16 de julio de 2021. 70 
jóvenes atletas (54 mujeres y 16 hombres), 6 delegados, 18 entrenadores y 2 oficiales 
mexicanos o de origen mexicano, radicados en Estados Unidos, los cuales 
participaron en disciplinas como taekwondo, boxeo, luchas, fútbol femenil y tiro 
deportivo, obteniendo 1 medalla de oro, 3 de plata y 8 de bronce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Género e Inclusión.- Con el objetivo de seguir incorporando la perspectiva de género 
e igualdad, se llevaron a cabo diversas actividades informativas y de atención, como 
el Conversatorio con Mujeres Mexicanas en América Latina, la Semana de Atención 
e Información para las Mexicanas en el Exterior (SAIME), el Primer Encuentro de 
Comunidades Mexicanas LGBT+ en el Exterior y la inauguración de la primer 
Ventanilla de Atención Integral a Pueblos Originarios e Indígenas de México en el 
Exterior (VAIPOIME). 

PROGRAMA O EVENTO FECHA PARTICIPANTES / 
NUMERARIA 

 

IMPACTO EN 
REDES 

Conversatorio “Mujeres 
mexicanas en América 
Latina y el Caribe” 

18/02/2021  19 mujeres migrantes. 
 18 RME en América Latina y el 

Caribe en colaboración 

Reacciones: 58 
Comentarios: 239 
Veces compartido: 
90 
Reproducciones / 
Vistas: 6,890 
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Sesiones de lectura del libro 
“Historias de mexicanas 
chidas para niñas 
chidísimas” 

23/04/2021 
al 
18/06/2021 

 5 mujeres participantes en el libro: 
“Mujeres chidas para niñas 
chidísimas” de la autora Luciana 
Biondo e Inés Hüni 

Reacciones: 271 
Comentarios: 71 
Veces compartido: 
159 
Reproducciones / 
Vistas: 9,582 

Primer Encuentro de 
Comunidades Mexicanas 
LGBT+ en el Exterior 

28/06/2021 
01/07/2021 

 Más de 80 personas migrantes 
pertenecientes a la comunidad 
LGBT+ 

Reacciones: 457 
Comentarios: 267 
Veces compartido: 
346 
Reproducciones / 
Vistas: 25,712 

Inauguración de la primer  
Ventanilla de Atención 
Integral a Pueblos 
Originarios e Indígenas de 
México en el Exterior 
(VAIPOIME). 

21/08/2021  Consulado de México en Orlando  

 
Reacciones: 588 
Comentarios: 308 
Veces compartido: 
539 
Reproducciones / 
Vistas: 

Pronunciamiento “Zona 
Segura” 
 
 
 

Mayo 2021  58 Consulados, Embajadas, 
Delegaciones y Misiones de México 

 
 

Traducción de materiales 
del IME a lenguas originarias 
en apoyo del INALI e INPI 

  60 de las 68 lenguas registradas 
actualmente por el INALI se 
identificaron con la colaboración 
de la red consular de Estados 
Unidos y Canadá. 

 Traducción de materiales del IME a 
8 lenguas originarias el apoyo del 
INALI 

 
Náhuatl 
Mazahua 
Míxe 
Míxteco 
Purépecha 
Tzeltal 
Otomí 
Hñahñu 

Concurso de fotografía 
“Mujeres en contextos 
migratorios, eliminando la 
discriminación” 

01/06/2021  Concurso dirigido a mujeres  
 

Carrera-caminata virtual en 
favor de la igualdad de 
todas las personas 
mexicanas en el exterior. 

20/09/2021 
20/11/2021 

 Más de 100 personas inscritas de 
varias REM en el Mundo 

 17 países en total 

 
 

Envío de material en 
lenguas originarias donados 
por el INALI a los consulados 
de México en Estados 
Unidos y Canadá 

  Envío de 458 libros en lenguas 
originarias a los Consulados de 
América del Norte en Colaboración 
con el INALI y la CONALITEG 

 
 

Conversatorio “Expectativa 
vs realidad: mexicanos 
hablantes de lenguas 
indígenas en el extranjero” 

11/10/2021 
15/10/2021 

 Alrededor de 20 mexicanas y 
mexicanos en el exterior, hablantes 
de lenguas indígenas. 

Reacciones: 83 
Comentarios: 32 
Veces compartido:  
Reproducciones / 
Vistas: 2,958 
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Difusión del material “68 
voces” 

Octubre 
2021 

 Difusión en redes sociales de la 
Serie animada de 41 cuentos 
indígenas mexicanos, creada y 
dirigida por Gabriela Badillo, para 
la preservación de las lenguas y la 
cultura mexicana. 

 

“Semana de atención e 
información para las 
mexicanas en el exterior” 
(SAIME) 

18/02/2021  19 mujeres migrantes con la 
colaboración de 18 
Representaciones de México en 
América Latina y el Caribe 

 85 intervenciones por parte de las 
Representaciones de México en el 
Exterior 

Reacciones: 344 
Comentarios: 150 
Veces compartido: 
25 
Reproducciones / 
Vistas: 8,723 
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Avances de la Meta para el bienestar y Parámetros del Objetivo 
prioritario 4 

 
Notas: 
* Fe de erratas: el dato publicado en el Informe de Avance y Resultados 2020 del PSRE fue 3,311,116, debiendo ser el aquí 
reportado. 
** Fe de erratas: el dato publicado en el Informe de Avance y Resultados 2020 del PSRE fue 5,496,103, siendo el correcto 
el aquí reportado. 
*** Indicador de nueva creación, por lo que la línea base fue un estimado de las acciones a desarrollar. El avance real 
registrado en 2018 fue de 8,276, por lo que superó la meta programada como resultado de las acciones de 
fortalecimiento que se aplicaron como medida para contrarrestar la política antiinmigrante que la administración del 
presidente de los Estados Unidos de América aplicó a los servicios de salud de su país. 
  

Indicador Línea base 
Resultado 

2019 
Resultado 

2020 
Resultado 

2021 Meta 2024 

Meta para 
el 
bienestar 

Indicador de eficacia 
de protección 
consular. 

87.8 
(2018) 

87.2 85.6 83.9 88.4 

Parámetro 
1 

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

5497455 
(2018) 

5496109 
** 

3331116* 5458673 5754460 

Parámetro 
2 

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

5372*** 
(2018) 

6212 5012 7057  
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Objetivo prioritario 5. Garantizar que la política exterior multilateral 
transformadora, en apego a los principios constitucionales y al 
derecho internacional, contribuya a alcanzar los objetivos de la 
política interior, en materia de derechos humanos, paz, Estado 
democrático, bienestar social, y desarrollo económico y 
medioambiental. 

La política exterior multilateral transformadora se sustenta en la máxima de “no 
dejar a nadie atrás”. Ello resume la vocación del Estado mexicano de contribuir al 
bienestar de las y los mexicanos y salvaguardar sus derechos fundamentales, 
independientemente del lugar donde se encuentren. 

En este ámbito, el PSRE incorporó como ejes de la acción multilateral de México: 
impulsar ciudades prósperas, inclusivas y felices; promover el desarrollo sostenible 
y el combate al cambio climático; asegurar una paz sostenible; dar trato digno a la 
población migrante y respetar sus derechos humanos; asegurar la no 
discriminación e igualdad de género; promover al país en el exterior, atraer inversión 
productiva y fomentar el comercio internacional; y promover la innovación y el 
desarrollo tecnológico para lograr un mayor bienestar. Los logros alcanzados 
durante el periodo que cubre este Informe son consistentes con estos ejes.  

La promoción exitosa de candidaturas de connacionales en diversos organismos 
internacionales, la presentación de informes en materia de Derechos Humanos en 
espacios multilaterales clave, la ratificación conjunta de México y Argentina, por la 
cual entró en vigor el Acuerdo de Escazú, la integración inclusiva de la sociedad civil 
mexicana en foros virtuales en espacios internacionales, así como la fuerte 
promoción de las relaciones económicas bilaterales de México, son ejemplos del 
firme compromiso de la presente administración con el objetivo de asegurar un 
mayor bienestar para el pueblo de México a través de acciones efectivas ejecutadas 
en la esfera multilateral.  

Resultados  
Durante 2021, en el marco de la cooperación internacional y el multilateralismo, 
México participó activamente en los organismos internacionales del Sistema de 
Naciones Unidas de los que es miembro, con el objetivo de mitigar los impactos 
negativos, tanto sanitarios, económicos y sociales, ocasionados en la población 
mexicana por la pandemia de COVID-19. Además, se promovieron exitosamente 
diez aspiraciones a organismos internacionales que México presentó durante 2021, 
con lo que se fortaleció la presencia de nuestro gobierno en los órganos de 
composición restringida. 
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En cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos 
humanos, el Estado mexicano presentó su Tercer Informe Nacional a la Convención 
Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra 
las Personas con Discapacidad y su informe de medio término en seguimiento a las 
observaciones realizadas por el Comité de Derechos Humanos como resultado de 
la sustentación del VI Informe Periódico de México del Pacto Internacional sobre 
derechos Civiles y Políticos. 

Como parte de su política de promoción de los derechos humanos y en el marco de 
su actual membresía en el Consejo de Derechos Humanos, México participó en los 
tres periodos ordinarios de sesiones del Consejo en 2021 y en el periodo ordinario de 
la Asamblea General de Naciones Unidas, donde se promovieron resoluciones en 
temas prioritarios para nuestro país, sobre la protección de los derechos de grupos 
en situación de vulnerabilidad como pueblos indígenas, mujeres y niñas, personas 
con discapacidad, así como el mandato del Relator Especial sobre el derecho a la 
privacidad en la era digital.  

A fin de promover el intercambio de buenas prácticas a nivel nacional, la 
cooperación bilateral y la concertación de acciones conjuntas en los foros 
multilaterales en materia de derechos humanos, México impulsó el Diálogo de Alto 
Nivel sobre Cooperación y Consultas en Materia de Derechos Humanos México-
Argentina y el Encuentro de Alto Nivel sobre Derechos Humanos México-China, 
mismos que no solo reafirman el rol de México como promotor de los derechos 
humanos, sino que también refuerzan la cooperación bilateral en la materia.   

El 22 de abril de 2021, gracias a la ratificación conjunta de México y Argentina, entró 
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. El liderazgo de México en el proceso de negociación fue clave para la 
consecución de este instrumento -mejor conocido como Acuerdo de Escazú-, cuyo 
objetivo es garantizar la implementación plena y efectiva de los derechos de acceso 
contribuyendo a que las generaciones presentes y futuras puedan vivir en un medio 
ambiente sano.  

México se convirtió en uno de los 12 países a nivel mundial en presentar su tercer 
Informe Nacional Voluntario (2016, 2018 y 2021) ante el Foro Político de Alto Nivel 
(FPAN), celebrado del 6 al 15 de julio. Para lograr dicho esfuerzo se participó en 
talleres internacionales y se conformó una Comisión Intersectorial encabezada por 
el Secretariado Ejecutivo del Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, con la presencia de las y los titulares de las coordinaciones y mecanismos 
existentes en los diversos sectores (poder legislativo, academia, sector privado, 
gobiernos subnacionales, sociedad civil, cooperación internacional, entre otros).  

https://www.gob.mx/agenda2030/documentos/informe-nacional-voluntario-2021-agenda-2030-en-mexico
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Pese a las restricciones sanitarias a nivel internacional por COVID-19, se promovió 
también la participación de la sociedad civil mexicana en foros virtuales 
multilaterales, logrando la inclusión de 45 representantes de la sociedad civil en 14 
delegaciones. 

Se sumaron esfuerzos con distintas dependencias para colaborar activamente en el 
seguimiento, promoción y difusión de la incorporación de personas jóvenes en 
distintos foros internacionales como el i) 10° Foro de la Juventud en el marco del 59° 
período de sesiones de la Comisión de Desarrollo Social del ECOSOC; Operación 
COP 2021, ii) la 17ª Edición del Programa Delegados Juveniles ONU, y iii) el Foro de 
Juventud en el marco de la 65ª Comisión de Estupefacientes a desarrollarse en 2022. 

Actividades relevantes 

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

Con motivo del 54º aniversario del Tratado de Tlatelolco se promovió la educación 
para la paz y el desarme mediante campañas de diplomacia pública.  

México sostuvo la posición de fortalecer los esfuerzos multilaterales para cerrar la 
brecha entre las políticas que buscan prevenir y combatir el delito durante el 14° 
Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal (7 al 
12 de marzo de 2021, Kioto, Japón). 

Durante el 70º Periodo Ordinario de Sesiones de la Comisión Interamericana para el 
Control de Abuso de Drogas (CICAD) de la OEA, México asumió la presidencia del 
Grupo de Reducción de la Demanda (16 al 19 de noviembre de 2021). 

En el marco del Grupo de Cooperación Internacional sobre Drogas y Adicción del 
Consejo de Europa (Grupo Pompidou), del que México es miembro, entre 
noviembre de 2020 y diciembre de 2021, se decidió desarrollar herramientas 
prácticas para proteger a las niñas, niños y adolescentes que viven en familias con 
uso dependiente de drogas y alcohol.  

México apoyó la adopción de iniciativas enfocadas al ámbito social que promovieran 
el bienestar, la inclusión, el desarrollo social y la agenda de población y desarrollo. 
Asimismo, fomentó la participación de jóvenes en foros multilaterales. 

Se coordinó la elaboración de la posición de México en los segmentos de Gestión, 
Actividades operacionales y Alto Nivel del ECOSOC. Durante la participación de 
México en este último, se hizo un llamado para fortalecer a este órgano; se enfatizó 
la vigencia de las funciones y aportaciones del Consejo, y su relevancia para resolver 
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los retos globales, construir un futuro sostenible que incluya a los grupos en 
situación de mayor vulnerabilidad y garantizar un acceso equitativo a las vacunas.  

México concluyó su membresía en las Juntas Ejecutivas del PNUD, el UNFPA, la 
UNOPS y UNICEF enfocándose en la adopción de los Planes Estratégicos 2022-2025 
de las cuatro agencias y sus correspondientes estimaciones presupuestales, y 
observó que estos planes fueran consistentes con los mandatos de la QCPR de 2020 
y con los propósitos de la reforma del Sistema de Naciones Unidas para el Desarrollo.   

México desarrolló una estrategia de cabildeo con los países miembros del Comité 
Permanente de la CITES, con el fin de obtener su aprobación a los informes 
presentados por nuestro gobierno sobre sus acciones a favor de la protección de la 
totoaba y la vaquita marina en el Alto Golfo de California, así como para el registro 
de la granja de totoaba, ostentándola como un medio idóneo de proveer una opción 
legal, trazable y sustentable de productos de esta especie mediante acuacultura, así 
como una estrategia efectiva para reducir el mercado ilegal de origen silvestre. 

Producto del esfuerzo, y posterior a la realización de una consulta con dependencias 
instituciones de la Administración Pública Federal competentes, en colaboración 
con organizaciones de la sociedad civil y expertos independientes vinculados a los 
trabajos que realiza México en el marco del Panel de Alto Nivel para una Economía 
Oceánica Sostenible, se formuló la Estrategia de Instrumentación para una 
Economía Oceánica Sostenible en México 2021 – 2024, la cual integra un análisis de 
las acciones prioritarias de México para transitar a un manejo sostenible de nuestras 
aguas bajo jurisdicción nacional. 

En conjunto con los gobiernos de Alemania y Suiza, México organizó el 5º Retiro del 
Grupo de Amigos de Monterrey (17 y 18 de marzo de 2021) en formato virtual bajo la 
temática “Recuperarse Mejor para la Sostenibilidad”. Este foro tiene como objetivo 
promover el debate intelectual e informal sobre los temas más apremiantes del 
proceso de Financiamiento al Desarrollo (FfD), así como facilitar el consenso hacia 
el documento de resultado del Foro del ECOSOC sobre FfD. 

Como parte de la Nueva Agenda Urbana, se tuvo una colaboración activa en el 
evento “Reflexiones urbanas: el futuro de las ciudades. Mujeres y Territorio - 
Desarrollo territorial y perspectiva de género” coordinado por el Comité 
Organizador del Foro Urbano Zapopan, en la Sesión Plenaria Innovate 4 Cities 
titulada “Ciudades, cambio climático, ciencia e innovación" de ONU-Hábitat, en el 
grupo de trabajo “Sustentabilidad Urbana”, derivado de la Cumbre de Líderes de 
Cambio Climático, y en el Seminario “La Sustentabilidad Urbana como estrategia 
para combatir el Cambio Climático”, organizado por el Frente de Juventudes Líderes 
por la Agenda 2030. 

Asimismo, se presentó el informe “Movilidad y la COVID-19: Impactos 
Socioeconómicos en las Personas y las Empresas de la Zona Metropolitana del Valle 
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de México” realizada por el PNUD en México; así como el lanzamiento de la Nueva 
Agenda Urbana Ilustrada en español por ONU-Hábitat a través de su oficina para 
México y Cuba; y la presentación del libro digital y la presentación del informe 
“Desarrollo en México y COVID-19”, ambos en el marco de la Feria Internacional del 
Libro en Guadalajara. 

En seguimiento al mandato presidencial para que las actividades de promoción 
económica internacional de México se realicen desde la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, el 14 de junio de 2021 se creó oficialmente la Dirección General de 
Impulso Económico Global (DGIEG). Esta unidad administrativa trabajó en conjunto 
con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en la elaboración de 
estatutos internos, capacitación y estrategias de proyección global. 

Durante el año 2021, se brindó acompañamiento institucional a las misiones 
comerciales a México y, en coordinación con los gobiernos estatales y cámaras 
empresariales, se identificaron oportunidades de proyectos con potencial de 
inversión en México, tomando en consideración las necesidades e intereses 
económicos de los estados receptores. En todo momento se ha tenido como 
objetivo aprovechar el oficio diplomático del Estado mexicano para impulsar los 
intereses económicos nacionales, a través del diálogo gubernamental de alto nivel, 
el diálogo con el sector empresarial, así como con las embajadas acreditadas en 
México. 

A lo largo del año, se dio continuidad a los temas prioritarios en materia económica; 
se logró la coordinación con las Representaciones de México en el Exterior a fin de 
promover inversiones en los proyectos estratégicos de interés, buscando obtener el 
mayor impacto económico positivo posible. Se facilitó la celebración de un acuerdo 
entre AstraZeneca, el Gobierno de Argentina, Liomont, mAbxience y la Fundación 
Carlos Slim, para la manufactura conjunta de la vacuna de AstraZeneca contra 
COVID-19, para el abastecimiento nacional y de América Latina y el Caribe. 

Se realizaron más de 100 reuniones con dependencias federales y farmacéuticas 
para coordinar el arribo de 225 millones de dosis de vacunas contra COVID-19. 

En noviembre de 2021, tuvo lugar el lanzamiento oficial del Atlas Prospectivo 
Territorial Industrial para la atracción de inversiones, herramienta desarrollada por 
la DGIEG en coordinación con la Agencia de las Naciones Unidas para los 
Asentamientos Humanos (ONU-HABITAT) y la Organización de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo Industrial (ONUDI). El Atlas ha sido utilizado para promover la 
atracción de inversiones en 5 clústeres estratégicos con potencial de desarrollo en 
los sectores farmacéutico, manufactura de aerogeneradores, petroquímico, 
agroindustrial y aeroespacial. 
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Estrategia prioritaria 5.2.- Fortalecer el papel de México como un 
actor comprometido con el multilateralismo, en contrapeso a 
iniciativas unilaterales, para generar impactos positivos en el 
desarrollo nacional.  

México participó en el 64º Periodo Ordinario de Sesiones de la Comisión de 
Estupefacientes del 12 al 16 de abril de 2021, en Viena, Austria. México participó en la 
negociación de la Declaración sobre el impacto de la pandemia de COVID-19 en la 
implementación de los compromisos conjuntos de los Estados Miembros para 
contrarrestar todos los aspectos del problema mundial de las drogas. 

México participó en la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas contra la Corrupción (2 a 4 de junio de 2021, Nueva York, Estados Unidos), 
durante la cual se impulsó la voluntad política de los gobiernos para avanzar en la 
lucha contra la corrupción.  

México copresidió con Portugal la XXII Reunión de Alto Nivel del Mecanismo de 
Coordinación y Cooperación en Materia de Drogas CELAC-UE, en formato virtual el 
22 de junio de 2021. 

En ocasión de la 76ª Asamblea General de las Naciones Unidas, México presentó, 
como cada año, la Resolución sobre cooperación internacional para abordar y 
contrarrestar el problema mundial de las drogas, misma que fue aprobada por 
consenso y con el copatrocinio de 73 países.  

Ante el creciente deterioro ambiental y los graves impactos socioeconómicos 
causados por la pandemia de COVID-19, México participó activamente en foros y 
negociaciones internacionales en las que presentó y respaldó iniciativas en materia 
de seguridad alimentaria, protección de los ecosistemas terrestres y marinos, 
biodiversidad y cambio climático encaminadas a generar un impacto positivo en el 
desarrollo nacional, así como a alcanzar una recuperación justa, sostenible e 
incluyente. 

En los diversos foros enmarcados en las agencias de la ONU con sede en Roma (FAO, 
FIDA y PMA), en 2021 México impulsó la construcción de sistemas alimentarios más 
sostenibles y resilientes que permitan avanzar en la reducción de la pobreza (ODS 
1) y en la consecución del hambre cero (ODS 2). El país respaldó iniciativas que 
contribuyen a la seguridad alimentaria a través de acciones de cooperación para 
aprovechar las innovaciones científicas y técnicas que promuevan la biodiversidad 
en el sector agrícola, la inocuidad alimentaria, que hagan frente a la resistencia 
antimicrobiana y que fomenten dietas saludables y accesibles. 

A su vez, México promovió el fortalecimiento de los esfuerzos multilaterales para el 
monitoreo, prevención y remediación de la contaminación ambiental a través de la 



 

70 
 

Agenda Gris. Con ello se buscó atender dicha problemática desde una perspectiva 
sistémica que integre asuntos como el manejo del mercurio, los plaguicidas y los 
contaminantes orgánicos persistentes, entre otros. 

Estrategia prioritaria 5.3.- Consolidar la participación de México 
como un actor clave en la gobernanza global para el cumplimiento 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.  

En marzo de 2021, México participó en el Foro de los países de América Latina el 
Caribe sobre desarrollo sostenible, celebrado virtualmente bajo la presidencia de 
Costa Rica y los auspicios de la CEPAL. Se presentaron las perspectivas respecto a 
salud, acceso a vacunas y recuperación verde y resiliente en el contexto del COVID-
19. Asimismo, se compartieron los avances sobre la integración del tercer Informe 
Nacional Voluntario (INV) de México. 

Por segundo año consecutivo, México presidió el Grupo de Amigos de los Informes 
Nacionales Voluntarios (INV) y el seguimiento y examen del Foro Político de Alto 
Nivel (FPAN), el cual sesiona en Nueva York. En este marco, se compartieron 
posiciones hacia la negociación de la resolución A/RES/75/290 relativa al 
fortalecimiento del Consejo Económico y Social, el formato y los aspectos 
organizativos del Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible; y el 
seguimiento y examen de la Agenda 2030. Asimismo, se coordinó el proceso de 
preguntas y respuestas entre los Estados Miembros que presentaron sus INV. 

México formó parte del grupo de intercambio entre pares con Guatemala, Malawi y 
Sierra Leona, liderado por la iniciativa alemana Partners for Review, para compartir 
los retos en la elaboración del INV y encontrar las mejores prácticas, particularmente 
ante las dificultades de la pandemia por el COVID-19. 

En alianza con la cooperación alemana, México integró un Centro de Intercambio 
de conocimiento para la elaboración de Informes Locales Voluntarios con el apoyo 
de la academia, gobiernos locales y otros actores interesados.  Gracias a ello,  se 
presentaron seis Informes Locales Voluntarios por parte de los estados de: Estado 
de México, Ciudad de México, Tabasco, Durango y los municipios de Mérida y 
Guadalajara y un Informe Subnacional Voluntario con apoyo de Ciudades y 
Gobiernos Locales Unidos (CGLU). 

A fin de adaptar los mecanismos de implementación de la Agenda 2030 a la 
coyuntura derivada de la pandemia de COVID-19, México promovió el 
fortalecimiento del proceso global de Financiamiento al Desarrollo (FfD) con base 
en lo establecido en la Agenda de Acción de Addis Abeba. Particularmente, se 
coordinó con los gobiernos de Alemania y Suiza el rol del Grupo de Amigos de 

https://knowledgehub2030.notion.site/Inicio-1334f516bd454f8b816a2a28b638244f
https://knowledgehub2030.notion.site/Inicio-1334f516bd454f8b816a2a28b638244f
https://www.gob.mx/agenda2030/documentos/informes-locales-voluntarios-2021
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/654379/VF_ISV_2_julio_2021-comprimido.pdf
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Monterrey en dicha agenda, así como la organización de su Retiro Anual que se llevó 
a cabo en marzo del 2021. 

México ha presentado dos resoluciones ante la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) para garantizar un acceso universal a las vacunas e insumos médicos. La 
primera en abril de 2020 para prevenir la especulación y aumentar el financiamiento 
de las investigaciones de vacunas y medicamentos; y la segunda en febrero de 2021, 
para acelerar la distribución de las dosis a través de la plataforma COVAX. 

Además, como miembro no permanente del Consejo de Seguridad, en febrero de 
2021, México urgió a nombre de los países de América Latina y el Caribe a evitar el 
acaparamiento de vacunas y acelerar su entrega al mecanismo de COVAX. 
Asimismo, en octubre de 2021, ante la Cumbre del G20, México propuso un 
reconocimiento universal de las vacunas para aumentar la eficacia de las campañas 
de inoculación, facilitar la reanudación equitativa y no discriminatoria de los viajes 
internacionales, así como acelerar la recuperación económica mediante la 
revitalización de sectores económicos claves, como el turismo. 

A través de la CELAC, cuya presidencia pro tempore estuvo a cargo de México en 
2020 y 2021, se iniciaron proyectos de gran alcance para fortalecer la resiliencia de 
la región frente a la pandemia, tales como el establecimiento de la Red de Expertos 
en Agentes Infecciosos y Enfermedades Emergentes y Reemergentes, donde se 
comparten experiencias y acciones implementadas entre los países para combatir 
al COVID-19. 

La CELAC solicitó a la CEPAL la creación del Observatorio COVID-19 en América 
Latina y el Caribe: Impacto Económico y Social, donde se reúnen las políticas 
públicas que los 33 países de la región están tomando para mitigar el impacto de la 
pandemia. Este repositorio es un espacio único para que las personas tomadoras de 
decisiones tengan referentes a nivel regional. 

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

En cumplimiento con sus obligaciones internacionales, durante 2021, México 
presentó los siguientes informes a mecanismos internacionales de derechos 
humanos: 
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● Observaciones al Proyecto de Capítulo V del Informe Anual de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el seguimiento de las 
Recomendaciones de su Informe Situación de los Derechos Humanos en 
México de 2015 (enero), y posteriormente el Noveno Informe sobre el 
cumplimiento de las recomendaciones. 

● Tercer Informe Nacional sobre el cumplimiento de la Convención 
Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
contra las Personas con Discapacidad. 

● Informe sobre institucionalidad democrática; institucionalidad en derechos 
humanos; independencia judicial sobre los Derechos del Niño de Naciones y 
acceso a la justicia; seguridad ciudadana; igualdad de género; diversidad e 
interculturalidad, para el Capítulo IV A del Informe Anual de la CIDH.  

● Informe de medio término en seguimiento a las observaciones realizadas por 
el Comité de Derechos Humanos como resultado de la sustentación del VI 
Informe Periódico de México sobre la implementación del Pacto Internacional 
sobre derechos Civiles y Políticos. 

● Informe de medio término en seguimiento a las observaciones realizadas por 
el Comité de Derechos Humanos como resultado de la sustentación del VI 
Informe Periódico de México sobre la implementación del Pacto Internacional 
sobre derechos Civiles y Políticos. Entre los meses de febrero y septiembre, en 
el marco del CoDH, México participó en los 46°, 47° y 48° periodos ordinarios 
de sesiones en 2021. 

En dichos periodos se destaca la presentación de manera individual o como parte 
de un grupo núcleo de las resoluciones: “Mandato del Relator Especial sobre el 
Derecho a la Privacidad”, “Los derechos humanos de los migrantes”, “Los derechos 
humanos y los pueblos indígenas”, “La cuestión de la pena de muerte” y “El derecho 
a la privacidad en la era digital”. 

Por otro lado, entre los meses de septiembre a diciembre se llevó a cabo el 76° 
periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las 
Naciones Unidas (76 AGONU), particularmente en el marco de los trabajos de la 
Tercera Comisión, México presentó las siguientes resoluciones: “Terrorismo y 
derechos humanos”, “El mejoramiento de la situación de las mujeres y niñas en las 
zonas Rurales”, “La niña”, “Violencia contra las trabajadoras migratorias” y “Derechos 
de los pueblos indígenas”. 

En el mes de noviembre en la 51° Asamblea General de la Organización de los 
Estados Americanos (AGOEA), México compartió diversas instrucciones, 
comentarios y consideraciones respecto a la negociación de los diversos párrafos de 
la resolución omnibus “Promoción y protección de derechos humanos”.  
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Como parte de los principios de la política exterior en materia de derechos humanos 
y democracia, particularmente la apertura al escrutinio internacional, durante 2021, 
México recibió visitas de órganos de tratados y mecanismos internacionales de 
derechos humanos, entre las que destacan:  

● Relatora sobre los Derechos Humanos de las Personas Migrantes, de la CIDH, 
Sra. Julissa Mantilla. 

● Kelly Clements, Alta Comisionada Adjunta de la Agencia de la Organización 
de las Naciones Unidas para los Refugiados. 

● Comité de la Organización de las Naciones Unidas contra la Desaparición 
Forzada. Se trató de la primera visita que realiza dicho órgano de tratado a un 
país.  

● Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Sr. 
Filippo Grandi.  

En 2021, México participó en 24 reuniones en el marco de eventos de Foros, 
Organismos y Mecanismos Multilaterales de Derechos Humanos y Democracia, 
entre los que destacan el  65° periodo de sesiones de la Comisión de la Condición 
Jurídica y Social de la Mujer (CSW), Foro Generación Igualdad en México, Reunión 
de Revisión Regional del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y 
Regular, Diálogo de Alto Nivel con el Panel de Alto Nivel sobre 
Desplazamiento  Interno del Secretario General de la Organización de las Naciones 
Unidas, 14ª Conferencia de Estados Parte de la Convención sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad y 26 periodo de sesiones de la Conferencia de las 
Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático 
(COP26).  

A fin de continuar con el fortalecimiento de los mecanismos de cooperación 
bilateral en derechos humanos y democracia, en 2021, México participó en los 
siguientes diálogos y mecanismos bilaterales en materia de derechos humanos:  

● Encuentro virtual Alto Nivel con la Representante Especial del Gobierno Chino 
para Asuntos de Derechos Humanos. 

● Primer Diálogo sobre Cooperación y Consultas de Derechos Humanos 
México-Argentina. 

● Triálogo México, Unión Europea y la Sociedad Civil sobre Derechos Humanos. 

● Tercer Diálogo Bilateral sobre Derechos Humanos México-Suiza. 

En materia de seguimiento de casos ante el Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos y el Sistema Universal, durante 2021, se dio atención a 1025 asuntos 
derivados de las obligaciones y responsabilidades internacionales de México: 
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● Sistema Interamericano: 634 asuntos vigentes (621 ante la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos y 14 ante la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos). 

● Sistema Universal: 391 asuntos vigentes (incluyen casos ante los Comités de 
Naciones Unidas, acciones urgentes ante el Comité contra las Desapariciones 
Forzadas y procedimientos ante el Grupo de Trabajo sobre la Detención 
Arbitraria). 

Finalmente, durante 2021, el Estado mexicano presentó 190 informes sobre 
seguimiento a casos individuales en los que se alegan violaciones a derechos 
humanos presentados ante la CIDH, así como ante los distintos mecanismos de 
derechos humanos en el Sistema de Naciones Unidas. 

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

En cumplimiento con sus obligaciones con las organizaciones de la sociedad civil, 
durante 2021, México participó en las siguientes actividades: 

Se llevaron a cabo registros de OSC en colaboración con la Sección de Relaciones 
con la Sociedad Civil de la Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad de la OEA al 
emitir opiniones sobre diferentes OSC que enviaron solicitudes para ser inscritas 
durante 2021. Se destaca el registro de la organización mexicana Las Reinas Chulas 
Cabaret y Derechos Humanos A.C.  

El 31 de marzo de 2021 se convocó a OSC a participar en una reunión para seleccionar 
a los participantes en la 54ª sesión de la Comisión de Población y Desarrollo (54CPD) 
del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, en formato virtual del 19 al 23 
de abril. En la reunión se seleccionaron a cuatro OSC que se incorporaron a la 
Delegación Oficial que participó en la sesión en la que se aprobaron resoluciones en 
el pleno de la ONU sobre los derechos y las múltiples definiciones de familia.  

En el marco de los preparativos para la participación de la Delegación de México en 
el 64º Periodo Ordinario de Sesiones de la Comisión de Estupefacientes de las 
Naciones Unidas, celebrada del 12 al 16 de abril de 2021, en colaboración con la 
DGONU, se acreditó como observadora a la Mtra. Lisa María Sánchez Ortega, 
directora de México Unido contra la Delincuencia, A.C.  
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En coordinación con delegación de la Unión Europea en México, se realizó el 2 de 
junio de 2021 el “Triálogo” Unión Europea-México-Sociedad Civil sobre Derechos 
Humanos, con el objetivo de dar seguimiento a las recomendaciones elaboradas 
durante el VII Seminario entre organizaciones de la Sociedad Civil mexicanas y 
europeas y el Noveno Diálogo de Alto Nivel en Derechos Humanos, celebrados en 
julio de 2020. Las tres partes abordaron temas de importancia en la protección y la 
promoción de derechos humanos, el Estado de derecho y la democracia.  

Se celebró del 8 al 10 de junio de 2021, en el marco de la 75 AGONU, la Reunión de 
alto nivel sobre VIH/SIDA, emitiéndose durante la misma una recomendación sobre 
un grupo de OSC e instituciones académicas interesadas en participar en dicho 
evento, el cual se centró en 4 ejes de discusión de acceso equitativo e igualitario a 
la prevención, tratamiento y servicios de VIH, así ́ como la cero discriminación.  
Participaron 10 OSC y la activista Amaranta Gómez con el tema: “Cuestiones clave 
de los pueblos indígenas para su inclusión en la Declaración Política de las Naciones 
Unidas sobre la erradicación del SIDA de 2021”. 

Con el objetivo de fortalecer el desarrollo de capacidades de las OSC para facilitar su 
participación en la agenda multilateral, en temas prioritarios para el desarrollo 
sostenible de México, se realizó una reunión con OSC el 16 de junio de 2021 rumbo 
al Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible (FPAN). En la reunión, 
fueron elegidos tres representantes que asistieron al Foro. Es de destacar la 
participación de las OSC mexicanas en la Declaración Ministerial del Foro, con 
revisiones al “borrador cero”.  

El 13 de septiembre se llevó a cabo la reunión inicial de consultas sobre el proceso 
de selección para las OSC que tenían intención de participar en la Conferencia de 
las Partes (COP26) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático, celebrada del 01 al 12 de noviembre de 2021 en Glasgow, Escocia. En esta 
reunión se eligieron cinco representantes que se incorporaron a la Delegación 
Oficial. 

La DGVOSC, junto con la Consultoría Jurídica de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, participaron activamente en los comités de selección del Comité de 
seguimiento a la implementación del Mecanismo Extraordinario de Identificación 
Forense (MEIF). Como resultado de dicho mecanismo, resultaron electos siete 
especialistas en la materia. 

A raíz del diálogo y participación de la subsecretaria para Asuntos Multilaterales y 
Derechos Humanos, Martha Delgado, durante el Foro Mundial sobre los Refugiados 
2019, se firmó un Convenio de colaboración con DIMA, ACNUR y la COMAR. Se 
estableció la meta de beneficiar a 100 personas refugiadas y solicitantes de la 
condición de refugiado en México para facilitar oportunidades de educación 
superior, mediante el programa de becas universitarias hasta diciembre de 2023.  
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El Tercer Informe Nacional Voluntario (INV) enfatizó avances en la Agenda 2030 en 
temas económicos, sociales y ambientales y fue presentado por México en el marco 
del Foro Político de Alto Nivel para el Desarrollo Sostenible (FPAN). Para lograr la 
coordinación e involucramiento de la sociedad civil, se realizaron reuniones de 
trabajo tanto con OSC y con la Oficina de la Presidencia de la República, lográndose 
un mecanismo de consulta para contar con dos representantes ante el Comité 
Intersectorial de la Agenda 2030, y la definición de un mecanismo de consulta que 
incorpore las aportaciones de las OSC en el informe. 

Estrategia prioritaria 5.6.- Fortalecer el papel de México como un 
actor comprometido con el multilateralismo para contribuir a 
alcanzar los objetivos de política exterior.  

México participó durante 2021 como miembro de la Junta de Gobernadores del 
OIEA. 

Durante 2021, México tuvo una activa participación en espacios multilaterales para 
visibilizar los costos para la paz, la seguridad, humanitarios y para el tejido social que 
provocan el desvío y tráfico de armas, así como para promover la aplicación y 
universalización de los instrumentos legales existentes. Destacan la Vigésimo 
primera reunión del Comité Consultivo y Quinta Conferencia de Estados Parte de la 
Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas 
CIFTA) (virtual, 4 y 5 de octubre de 2021) y la Octava reunión del Grupo de Trabajo 
sobre Armas de Fuego de la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional (UNTOC) (10 al 12 de mayo de 2021).  

Asimismo, durante 2021, México participó en la Séptima Conferencia de Estados 
Parte en el Tratado sobre el Comercio de Armas (ATT) y en la Séptima Reunión 
Bienal del Programa de Acción para prevenir, combatir y eliminar el tráfico ilícito de 
armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos de la ONU (UNPoA). 

México participó activamente en la 88ª Reunión de Corresponsales Permanentes 
del Grupo de Cooperación para Combatir el Abuso y el Tráfico Ilícito de Drogas del 
Consejo de Europa (CoE) (Grupo Pompidou). 

A lo largo del 2021, México continuó abogando por el multilateralismo como vía 
principal para enfrentar la crisis climática y los desafíos derivados de la pandemia 
de COVID-19. Desde temas de justicia ambiental, biodiversidad, océanos y cambio 
climático hasta financiamiento al desarrollo y bienestar social, nuestro país participó 
activamente en las discusiones internacionales y manifestó el compromiso para 
alcanzar dichos objetivos.  

Las gestiones para apoyar la mitigación de la emergencia provocada por COVID-19 
permitieron que entre el 1 de marzo de 2020 y 10 de diciembre de 2021 se recibiera 
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un monto total aproximado de 2 mil 196 millones de pesos en donaciones de equipo 
médico, equipo de protección, servicios, infraestructura y medicamentos. Asimismo, 
se logró el Acuerdo de Asistencia Económica entre el Gobierno de la República de 
Japón y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), 
mediante el cual Japón destinó a México 5.6 millones de dólares para la ampliación 
de las capacidades hospitalarias de nuestro país. 

Otra de las tareas del Gobierno de México ha sido la entrega de 2.5 millones de 
vacunas de AstraZeneca contra COVID-19 a los países de América Latina y el Caribe. 
Durante 2021 se enviaron vacunas a 8 países de la región (Belice, Bolivia, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Jamaica, Paraguay y Ecuador), los cuales se han beneficiado 
con la entrega como una muestra de cooperación y solidaridad entre México y las 
naciones de la región 

Por otro lado, el anuncio oficial del Pabellón de México en Expo 2020 Dubái, 
encabezado por el secretario de Relaciones Exteriores y la subsecretaria para 
Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, contó con la participación de las y los 
Titulares de las Secretarías de Economía, de Cultura, de Turismo, así como el 
Presidente de la CONCAMIN, el embajador de Emiratos Árabes Unidos en México y 
la Gobernadora de Sonora y Presidenta de la LX Reunión Ordinaria de la CONAGO. 
El Pabellón de México en la Expo se inauguró el 4 de octubre de 2021. 

Durante la Semana de México, en el marco de la Expo 2020 Dubái, se realizó i) la 
bienvenida al Buque Escuela Cuauhtémoc, ii) el México Fashion Week en Dubái, iii) 
conciertos de Lila Downs y el tenor Javier Camarena y iv) presentaciones del Ballet 
Folklórico de México de Amalia Hernández y de la bailarina Elisa Carrillo. 
Particularmente, el 10 de noviembre de 2021, día de México en la Expo, se realizó una 
ceremonia oficial encabezada por la subsecretaria para Asuntos Multilaterales y 
Derechos Humanos y la presentación del Proyecto del CIIT. 

Estrategia prioritaria 5.7.- Mantener la participación activa y 
propositiva para influir en las discusiones y negociaciones en los 
organismos y foros multilaterales, así como en órganos judiciales 
internacionales, en beneficio de los temas de interés nacional.  

Durante el 76° periodo de sesiones de la AGONU, México presentó, como coautor, o 
copatrocinador principal, siete proyectos de resolución en materia de desarme y no 
proliferación; asimismo, participó activamente en el grupo de expertos 
gubernamentales para regular los sistemas de armas letales autónomas (SALAS). 

México emitió el posicionamiento nacional con respecto a las características que 
debe cumplir el proceso de negociación de una convención sobre delito cibernético. 
Lo anterior, en el marco de la Reunión organizacional del Comité Ad Hoc encargado 
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de elaborar una Convención sobre Ciberdelito- Naciones Unidas (10-12 de mayo de 
2021). 

Se participó en la Primera Sesión Sustantiva del Grupo de trabajo de Composición 
Abierta sobre ciberseguridad (OEWG 2021-2025) de Naciones Unidas del 13 al 17 de 
diciembre de 2021. 

En términos del régimen climático internacional, México participó activamente en 
la vigésimo sexta Conferencia de las Partes (COP26, por sus siglas en inglés) de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), en 
la cual se dio seguimiento a temas de adaptación, mitigación, financiamiento 
climático, pérdidas y daños, ciencia y tecnología, transparencia, construcción de 
capacidades y acción para el empoderamiento climático. Cabe destacar que uno de 
los logros de estas negociaciones climáticas fue que las Partes lograron cerrar el 
libro de reglas del Acuerdo de París para su efectiva implementación.  

México tomó un papel de liderazgo en los procesos de definición del Marco Global 
de Biodiversidad Posterior al 2020 del Convenio de Diversidad Biológica, 
coordinando, junto con Canadá, diálogos informales sobre el Marco Post-2020 a fin 
de avanzar en las discusiones de los elementos de dicho instrumento, así como de 
su nivel de ambición. México impulsó la creación de un Marco simple y claro, género 
responsivo, con metas numéricas basadas en ciencia, así como, la definición de 
medios de implementación a la par de la adopción del Marco Post-2020.  

México, comprometido a abordar la problemática de la contaminación plástica 
marina, el 15 de octubre de 2021 se vinculó con la Declaración sobre Contaminación 
por Plásticos del Día de los Océanos, posteriormente, el 29 de noviembre con la 
Declaración Ministerial sobre Basura Marina y Contaminación Plástica. Ambas 
declaraciones piden el desarrollo del nuevo acuerdo global legalmente vinculante 
para combatir la contaminación plástica y el compromiso a trabajar por una 
decisión en Segunda sesión de la Quinta Asamblea de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente, para establecer un Comité de Negociación Intergubernamental 
que inicie las negociaciones de tal acuerdo. 

México participó de forma constructiva en la Reunión de los Estados del área de 
distribución, tránsito y consumo de totoaba, convocada por la Secretaría de la CITES, 
del 18 al 22 de octubre de 2021, presentando las acciones llevadas a cabo en la 
protección de dicho pez y en defensa de sus derechos como país soberano. 
Asimismo, en atención a la decisión 18.293 de la CITES, México presentó su 3er y 4º 
Informe Semestral y 2º Informe Exhaustivo sobre las acciones en la protección de la 
totoaba, 30 de abril, 31 de octubre y 6 de diciembre de 2021, respectivamente. 

Durante la Cumbre sobre Sistemas Alimentarios realizada en el marco de la 76ª 
Asamblea General de las Naciones Unidas, México destacó la necesidad de que los 
países se unan en un esfuerzo multilateral para erradicar el hambre, el cual continúa 
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siendo un objetivo global estratégico y cardinal. Se manifestó el compromiso del 
país para avanzar en este objetivo mediante nuevas tecnologías, políticas públicas 
y medidas acordadas entre todos los países para avanzar en esa dirección.  
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Avances de la Meta para el bienestar y Parámetros del Objetivo 
prioritario 5 

 
Notas: 
* Se rectifican las cifras con base en la aplicación correcta de la metodología de cálculo.  Las cifras históricas definitivas 
correctas son reportadas a partir del Tercer Informe de Gobierno (véase p. 15 del Anexo Estadístico). En este sentido, 
dichas cifras reemplazan las contenidas en las secciones correspondientes del Informe de Avance y Resultados 2020 
del PSRE. 
  

Indicador Línea base 
Resultado 

2019 
Resultado 

2020 
Resultado 

2021 
Meta 
2024 

Meta para 
el 
bienestar 

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

0 
(2018) 

102* 133* 155 110 

Parámetro 
1 

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

0 
(2018) 

66* 95* 130  

Parámetro 
2 

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

100 
(2018) 

76.67 85.71 40 100 
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4- Anexo.  
Avance de las Metas para el bienestar y Parámetros 

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

1.1 

Meta para el bienestar 

ELEMENTOS DE LA META DE BIENESTAR 

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

Objetivo 
prioritario 

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

construcción de un país con bienestar. 

Definición 

Mide el porcentaje de acuerdos de colaboración que contribuyan a construir un país con 
bienestar, alcanzados mediante acuerdos políticos del Presidente de México, el Canciller y 

los Subsecretarios de Relaciones Exteriores, para América del Norte y para América Latina y 
el Caribe alcanzados en sus encuentros con personalidades internacionales. 

Nivel de 
desagregación 

Internacional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 

Anual 

Tipo Estratégico 
Acumulado o 

periódico 
Periódico 

Unidad de 
medida Porcentaje 

Periodo de 
recolección de los 

datos 

Enero-diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad de la 

información 
Enero 

Tendencia 
esperada 

Constante Unidad responsable 
de reportar el avance 

5.- Relaciones Exteriores 
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Método de 
cálculo 

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

desarrollo nacional programados) x 100 

Observaciones 

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

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 
(2018) 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Resultado 
2021 

Meta 
2024 

0 ND  110 101.59 100 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

En los años anteriores el indicador se limitaba 
a los acuerdos a nivel presidencial, por lo 
tanto la nueva métrica, para la cual no se 
tienen aún valores, incluye los acuerdos a 

nivel Presidente, Secretario y Subsecretario. 

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

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

Acuerdos de 
colaboración 
y promoción 
concertados 

Valor variable 1 64 
Fuente de 

información 
variable 1 

Archivos físicos y 
digitales que 
obran en los 

expedientes de las 
oficinas 

responsables del 
tema 

Nombre 
variable 2 

Acuerdos de 
colaboración 
y promoción 
programados 

Valor variable 2 63 
Fuente de 

información 
variable 2 

Archivos físicos y 
digitales que 
obran en los 

expedientes de las 
oficinas 

responsables del 
tema. Programas 

de trabajo y 
anteproyecto de 

presupuesto. 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

(64/63) x 100=101.59 

 ND: No disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
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1.2 

Parámetro 

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

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

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

Objetivo 
prioritario 

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

construcción de un país con bienestar. 

Definición 

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

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

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

Nivel de 
desagregación 

Internacional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico Periódico 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 

recolección de 
los datos 

Enero-diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad de 

la información 
Enero 

Tendencia 
esperada 

Constante 

Unidad 
responsable de 

reportar el 
avance 

5.- Relaciones Exteriores 

Método de 
cálculo 

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

100 

Observaciones 

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

Valor de la línea base 
(2018) 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Resultado 
2021 

Meta 
2024 

118.75 116.99  71.51 84.55 100 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

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

por ser el último año con medición definitiva. 
 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

Encuentros 
políticos de 

alto nivel del 
Presidente, 
Canciller y 

Subsecretarios 
programados 

Valor 
variable 

1 
356 

Fuente de información 
variable 1 

Archivos 
físicos y 

digitales que 
obran en los 
expedientes 

de las oficinas 
responsables 

del tema, 
Programas de 

trabajo y 
anteproyecto 

de 
presupuesto 

Nombre 
variable 2 

Encuentros 
políticos de 

alto nivel del 
Presidente, 
Canciller y 

Subsecretarios 
realizados 

Valor 
variable 

2 
301 

Fuente de información 
variable 2 

Archivos 
físicos y 

digitales que 
obran en los 
expedientes 

de las oficinas 
responsables 

del tema 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
(301/356) * 100 
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1.3 

Parámetro  

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 
Porcentaje de reuniones de mecanismos de concertación que promueven la identificación 

de nuevas iniciativas de colaboración y de promoción realizadas. 

Objetivo 
prioritario 

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

construcción de un país con bienestar. 

Definición 

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

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

bienestar. 

Nivel de 
desagregación 

Internacional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico 
Periódico 

Unidad de 
medida Porcentaje 

Periodo de 
recolección 
de los datos 

Enero-diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Enero 

Tendencia 
esperada 

Constante 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

5.- Relaciones Exteriores 

Método de 
cálculo 

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

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

Observaciones 

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

SERIE HISTÓRICA 
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Valor de la línea base 
(2018) 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Resultado 
2021 

Meta 
2024 

95.35 116.28  60.98 107.81 100 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

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

año con medición definitiva 
 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

Reuniones de 
mecanismos 

de 
concertación 

realizadas 

Valor 
variable 1 

69 
Fuente de información 

variable 1 

Archivos físicos 
y digitales que 

obran en los 
expedientes de 

las oficinas 
responsables 

del tema 

Nombre 
variable 2 

Reuniones de 
mecanismos 

de 
concertación 
programadas 

Valor 
variable 2 

64 
Fuente de información 

variable 2 

Archivos físicos 
y digitales que 

obran en los 
expedientes de 

las oficinas 
responsables 

del tema, 
Programas de 

trabajo y 
anteproyecto 

de presupuesto 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
(69/64)*100=107.81 
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Objetivo prioritario 2.- Lograr que la política de cooperación 
internacional para el desarrollo y promoción de México en el exterior 
contribuyan al desarrollo humano sostenible de México y de 
nuestros socios, con prioridad en Centroamérica. 

2.1 

Meta para el bienestar  

ELEMENTOS DE LA META DE BIENESTAR 

Nombre Cuantificación de la oferta mexicana de cooperación internacional para el desarrollo. 1/ 

Objetivo 
prioritario 

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

socios, con prioridad en Centroamérica. 

Definición 

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

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

ayuda humanitaria y cooperación financiera. 

Nivel de 
desagregació

n 
Nacional 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Estratégico 
Acumulado o 

periódico 
Periódico 

Unidad de 
medida Dólares estadounidenses 

Periodo de 
recolección de los 

datos 
Enero-diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad de 

la información Enero 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 
Unidad 

responsable de 
reportar el avance 

5.- Relaciones Exteriores 

K00.- Agencia Mexicana de 
Cooperación Internacional para 

el Desarrollo 

Método de 
cálculo 

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

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

Ayuda Humanitaria + Cooperación otorgada por medio de organismos internacionales 

Observaciones 

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

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 
(2017) 

Resultado 
2018 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Resultado 
2021 

Meta 
2024 

317645224.26 214572452.262 102407327.763 ND ND 333530000 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Como línea base se reporta el último monto registrado 
disponible, correspondiente al séptimo año consecutivo 
desde que se cuantifica la oferta de cooperación. La 
cuantificación de la oferta de cooperación internacional 
para el desarrollo mexicana para 2018 no está disponible 
aún. 

Las metas intermedias a 2024 están proyectadas 
de acuerdo con estatus del presupuesto de la 
cooperación, mismo que no contempla una línea 
presupuestal específica para este fin. Asimismo, 
se observa un comportamiento estacional de la 
serie, ya que hay dos variables que inciden en su 
comportamiento a lo largo de los años: las 
cuotas otorgadas por México a Organismos 
Internacionales (bianuales) y las posibles 
acciones de Ayuda Humanitaria internacional 
que se presenten a lo largo del periodo y que 
atiende México. 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2019 

Nombre 
variable 1 

Oferta de 
Cooperación 

Financiera 
Valor variable 1 0 

Fuente de 
información 

variable 1 

Sitio web: 
https://ww
w.gob.mx/
amexcid/a

cciones-
yprograma
s/cuantifica
cionde-la-
cooperacio

n-
mexicana 

Nombre 
variable 2 

Oferta de Becas 
a Estudiantes 

Extranjeros 
Valor variable 2 9287182.36 

Fuente de 
información 

variable 2 

Sitio web: 
https://ww
w.gob.mx/
amexcid/a

                                                
2 Fuente: https://infoamexcid.sre.gob.mx/amexcid/ccid2018/index.html  
3 Fuente https://infoamexcid.sre.gob.mx/amexcid/ccid2019/index.html  

https://infoamexcid.sre.gob.mx/amexcid/ccid2018/index.html
https://infoamexcid.sre.gob.mx/amexcid/ccid2019/index.html
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cciones-
yprograma
s/cuantifica
cionde-la-
cooperacio

n-
mexicana 

Nombre 
variable 3 

Ayuda 
Humanitaria 

Valor variable 3 0 
Fuente de 

información 
variable 3 

Sitio web: 
https://ww
w.gob.mx/
amexcid/a

cciones-
yprograma
s/cuantifica
cionde-la-
cooperacio

n-
mexicana 

Nombre 
variable 4 

Cooperación 
otorgada por 

medio de 
organismos 

internacionales 

Valor variable 4 85784217.62 
Fuente de 

información 
variable 4 

Sitio web: 
https://ww
w.gob.mx/
amexcid/a

cciones-
yprograma
s/cuantifica
cionde-la-
cooperacio

n-
mexicana 

Nombre 
variable 5 

Oferta de 
Cooperación 

Técnica 
Valor variable 5 7335927.78 

Fuente de 
información 

variable 5 

Sitio web: 
https://ww
w.gob.mx/
amexcid/a

cciones-
yprograma
s/cuantifica
cionde-la-
cooperacio

n-
mexicana 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

102,407327.76 = 7,335,927.78 + 0 + 9,287,182.36 + 0 + 85,784,217.62t + 190658.359147609 

 

CIDt: Cuantificación de la cooperación mexicana 

MCTt: Monto de Oferta de Cooperación Técnica en el periodo t-1 

MCFt: Monto de Oferta de Cooperación Financiera en el periodo t-1 

MBt: Monto de Oferta de Becas a extranjeros en el periodo t-1 



 

91 
 

MAHt: Monto de Oferta de Ayuda Humanitaria en el periodo t-1 

MCOt: Monto de Contribuciones a Organismos Internacionales de Desarrollo en el periodo 
t-1 

MAXt: Costos de coordinación de la AMEXCID en el periodo t-1 

t-1: Periodo de tiempo correspondiente 

 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. En 
Febrero de 2022 se inició el ciclo de registro de la Cooperación Internacional para el Desarrollo otorgada por 
México a través de la APF en 2020. Se contempla que después de un análisis minucioso de la información, los 
datos de la cuantificación estén disponibles en junio de 2022. Asimismo, el periodo de registro de la Cooperación 
otorgada en 2021 comenzara en otoño del presente. 
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2.2 

Parámetro  

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 
Número de gestiones realizadas por la Secretaría de Relaciones Exteriores para la atención 

de asuntos migratorios diversos. 

Objetivo 
prioritario 

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

socios, con prioridad en Centroamérica. 

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

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

Nivel de 
desagregación 

Nacional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico 
Periódico 

Unidad de 
medida Gestiones 

Periodo de 
recolección 
de los datos 

Enero-diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Enero 

Tendencia 
esperada Descendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

5.- Relaciones Exteriores 

300.- Subsecretaría para América Latina y 
el Caribe 

Método de 
cálculo 

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

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

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 
(2019) 

Resultado 
2020 

Resultado 
2021 

Meta 
2024 

70 100 52 50/p 

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

observado en el año 2019. 

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

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

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

Número de 
gestiones por 
la Secretaría 

de Relaciones 
Exteriores 

realizadas para 
la atención de 

asuntos 
migratorios 

diversos en el 
año de 
reporte. 

Valor 
variable 1 

52 
Fuente de información 

variable 1 

Archivos físicos 
y digitales que 

obran en los 
expedientes de 

las oficinas 
responsables 

del tema 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

Sumatoria del # de gestiones realizadas por la Secretaría de Relaciones Exteriores para la 
atención de asuntos migratorios diversos = 52 

 p/: Cifras preliminares. 
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2.3 

Parámetro  

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 
Oportunidades de exportación e inversión en México, detectadas por las representaciones de 

México en el exterior y canalizadas al sector privado. 

Objetivo 
prioritario 

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

socios, con prioridad en Centroamérica. 

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

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

Nivel de 
desagregaci

ón 
Internacional 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Estratégico 
Acumulado o 

periódico 
Periódico 

Unidad de 
medida Expresiones de interés 

Periodo de 
recolección de 

los datos 
Enero-diciembre 

Dimensión Eficacia Disponibilidad de 
la información 

Enero 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 

Unidad 
responsable de 

reportar el 
avance 

5.- Relaciones Exteriores 

K== Agencia Mexicana de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo 

Método de 
cálculo 

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

AMEXCID 

Observacion
es 

 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 
(2018) 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Resultado 
2021 

Meta 
2024 

255 391  378 286 300 

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

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

de nuestros socios. 

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

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

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

Expresiones 
de interés de 

inversión y 
exportación 
detectadas 

por las RME y 
canalizadas a 

empresas 
mexicanas 

por la 
AMEXCID 

Valor 
variable 1 

286 Fuente de información 
variable 1 

InfoAMEXCID* 

Sustitución 
en método 
de cálculo 

Suma de expresiones de interés de inversión y exportación detectadas por las RME y 
canalizadas a empresas mexicanas en 2021 = 286 

 
* Esta información es enviada a la AMEXCID por la Dirección General de Impulso Económico Global (DGIEG) de 
la Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos (véase Reglamento Interior de la SRE, DOF 14 
de junio de 2021), relativa a las solicitudes/consultas/gestiones que hacen llegar las RME y que representan una 
oportunidad de negocio. Durante 2021, se canalizaron 286 eventos comerciales y oportunidades de negocios 
sobre ferias, licitaciones y solicitudes de proveeduría de productos mexicanos, los cuales son difundidos por 
medio de comunicaciones oficiales de la DGIEG hacia organismos empresariales de nuestro país, con el objeto 
de identificar posibles interesados. 
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Objetivo prioritario 3.- Contribuir de manera activa y propositiva en 
foros y mecanismos regionales americanos e iberoamericanos para 
posicionar los objetivos prioritarios de la agenda nacional. 

3.1 

Meta para el bienestar 

ELEMENTOS DE LA META DE BIENESTAR 

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

Objetivo 
prioritario 

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

Definición 
El indicador mide el número de iniciativas aprobadas en función de las promovidas por el 

Estado Mexicano en el ámbito regional e iberoamericano. 

Nivel de 
desagregación 

Internacional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Estratégico 
Acumulado o 

periódico Periódico 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 

recolección de los 
datos 

Enero-diciembre 

Dimensión Eficiencia 
Disponibilidad de 

la información 
Enero 

Tendencia 
esperada 

Constante 

Unidad 
responsable de 

reportar el 
avance 

5.- Relaciones Exteriores 

311.- Dirección General de Organismos y 
Mecanismos Regionales Americanos 

Método de 
cálculo 

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

iberoamericanos en el mismo periodo de reporte ) x 100 

Observaciones 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

b. Facilitar o copatrocinar resoluciones. 

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

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

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

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

Se entiende por foros regionales, de manera indicativa: 

a. Organizaciones internacionales 

b. Organismos especializados y regionales 

c. Órganos subsidiarios 

d. Agencias especializadas 

e. Órganos derivados de tratados y otros instrumentos 

f. Fondos y Programas regionales 

g. Programas definidos en el marco de organismos internacionales 

Con la adopción de iniciativas mexicanas en foros regionales: 

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

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

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

- Se comparten buenas prácticas. 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

(2018) 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Resultado 
2021 

Meta 
2024 

100 100 100 100 100 

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

información disponible al cierre de 2018. 

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

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

razones de coyuntura, existe posibilidad de que en un 
periodo se obtenga un porcentaje mayor o menor al 

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

conveniente poner en práctica a la luz de nuevas 
prioridades ante las circunstancias supervinientes. Un 

porcentaje mayor respondería a un creciente activismo 
de México, y un porcentaje menor, a variaciones 

presupuestarias o de agenda, por ejemplo. 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

Iniciativas 
mexicanas 

aprobadas en 
foros regionales 

americanos e 
iberoamericanos 

Valor 
variable 1 

35 
Fuente de información 

variable 1 

Archivos físicos 
y digitales que 

obran en los 
expedientes 

de las oficinas 
responsables 

del tema. 

Nombre 
variable 2 

Iniciativas 
mexicanas 

programadas en 
foros regionales 

americanos e 
iberoamericanos 

Valor 
variable 2 

35 
Fuente de información 

variable 2 

Archivos físicos 
y digitales que 

obran en los 
expedientes 

de las oficinas 
responsables 

del tema 
Programas de 

trabajo y 
anteproyecto 

de 
presupuesto 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
(35/35) * 100 = 100 
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3.2 

Parámetro  

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

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

iberoamericanos. 

Objetivo 
prioritario 

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

Definición 

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

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

Nivel de 
desagregació

n 
Internacional 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico 
Periódico 

Unidad de 
medida Porcentaje 

Periodo de 
recolección de los 

datos 
Enero-diciembre 

Dimensión Eficiencia Disponibilidad de 
la información 

Enero 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 
Unidad 

responsable de 
reportar el avance 

5.- Relaciones Exteriores 

311.- Dirección General de Organismos y 
Mecanismos Regionales Americanos 

Método de 
cálculo 

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

americanos e iberoamericanos a los que pertenece México) x 100 

Observaciones 

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

a. Organizaciones internacionales 

b. Organismos especializados y regionales 

c. Órganos subsidiarios 

d. Agencias especializadas 

e. Órganos derivados de Tratados y otros instrumentos 



 

100 
 

f. Fondos y Programas regionales 

g. Programas definidos en el marco de organismos internacionales 

Con la participación mexicana en foros regionales: 

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

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

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

- Se comparten buenas prácticas. 

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

- Se dimensiona la situación nacional en el contexto internacional. 

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

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

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

(2018) 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Resultado 
2021 

Meta 
2024 

0 100  100 100 100 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

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

Se prevé una participación al 100% en el número de 
participaciones de México en las reuniones que señala 

este parámetro, si bien no se cuenta con elementos para 
proyectar una meta hacia el final del sexenio, porque no 

se cuenta con la serie histórica por tratarse de un 
indicador nuevo. 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

Número de 
reuniones con 
participación 
mexicana en 

foros y 
mecanismos 

regionales 
americanos e 

iberoamericanos 
a los que 

pertenece 
México 

Valor 
variable 1 

64 
Fuente de 

información variable 1 

Archivos físicos 
y digitales que 

obran en los 
expedientes 

de las oficinas 
responsables 

del tema 

Nombre 
variable 2 

Total de 
reuniones 

celebradas de 

Valor 
variable 

2 
64 

Fuente de 
información variable 2 

Archivos físicos 
y digitales que 

obran en los 
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foros y 
mecanismos 

regionales 
americanos e 

iberoamericanos 
a los que 

pertenece 
México 

expedientes 
de las oficinas 
responsables 

del tema 
Programas de 

trabajo y 
anteproyecto 

de 
presupuesto 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
(64/64) * 100 = 100 
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3.3 

Parámetro  

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 
Porcentaje de reuniones de alto nivel atendidas por representantes del Estado mexicano en 

foros regionales americanos e iberoamericanos. 

Objetivo 
prioritario 

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

Definición 
El indicador mide el porcentaje de reuniones de alto nivel realizadas en el ámbito regional e 
iberoamericano en las que participa el Estado mexicano, como proporción del número de 

invitaciones recibidas para asistir a foros regionales americanos e iberoamericanos. 

Nivel de 
desagregación 

Internacional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico Periódico 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 

recolección de los 
datos 

Enero-diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad de 

la información 
Enero 

Tendencia 
esperada Ascendente 

Unidad 
responsable de 

reportar el avance 

5.- Relaciones Exteriores 

311.- Dirección General de Organismos y 
Mecanismos Regionales Americanos 

Método de 
cálculo 

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

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

Observaciones 

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

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

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

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

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

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

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

- Se dimensiona la situación nacional en el contexto internacional. 

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

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

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

(2018) 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Resultado  
2021 

Meta 
2024 

0 100  100 100  

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

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

 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

Reuniones de 
alto nivel 

atendidas por el 
Estado mexicano 
en organismos y 

mecanismos 
regionales 

americanos e 
iberoamericanos

. 

Valor 
variable 1 

24 Fuente de 
información variable 1 

Archivos 
físicos y 

digitales que 
obran en los 
expedientes 

de las oficinas 
responsables 

del tema 

Nombre 
variable 2 

Invitaciones 
recibidas a 

reuniones de 
alto nivel al 

Estado mexicano 
en organismos y 

mecanismos 
regionales 

americanos e 
iberoamericanos 

Valor 
variable 2 

24 
Fuente de 

información variable 
2 

Archivos 
físicos y 

digitales que 
obran en los 
expedientes 

de las oficinas 
responsables 

del tema 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
(24/24) * 100 = 100 
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Objetivo prioritario 4.- Proteger y apoyar a las personas mexicanas 
en el exterior para que desarrollen plenamente su potencial y 
contribuyan al desarrollo de México. 

4.1 

Meta para el bienestar  

ELEMENTOS DE LA META DE BIENESTAR 

Nombre Indicador de eficacia de protección consular. 

Objetivo 
prioritario 

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

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

Nivel de 
desagregación 

Internacional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Estratégico 
Acumulado o 

periódico Periódico 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 

recolección de los 
datos 

Enero-diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad de 

la información 
Enero 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 

Unidad 
responsable de 

reportar el 
avance 

5.- Relaciones Exteriores 

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

Método de 
cálculo 

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

Observaciones 

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

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

(2018) 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Resultado 
2021 

Meta 
2024 
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87.8 87.2  85.6 83.9 88.4 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Se utiliza como línea base el año 2018. 

La proyección a 2024 bajo la tendencia ascendente del 
indicador es consistente con la política de fortalecimiento 
de la acción consular mexicana. Se hace notar que existen 

factores externos que repercuten en la conclusión de 
casos de asistencia y protección consular (veredictos y 

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

hasta llegar a su conclusión. 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

Número de 
casos 

concluidos 

Valor 
variable 1 77.804 

Fuente de información 
variable 1 

Registros 
administrativos 

(SIPC) 

Nombre 
variable 2 

Número total 
de casos de 
asistencia y 
protección 

consular 
atendidos 

Valor 
variable 2 

92.736 Fuente de información 
variable 2 

Registros 
administrativos 

(SIPC) 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
(77.804/92.736) * 100 = 83.9 
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4.2 

Parámetro  

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

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

Objetivo 
prioritario 

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

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

Nivel de 
desagregación Internacional 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión Acumulado o 
periódico 

Periódico 

Unidad de 
medida 

Documentos y trámites 
consulares 

Periodo de 
recolección de 

los datos 
Enero-diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad de 

la información Enero 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 

Unidad 
responsable de 

reportar el 
avance 

5.- Relaciones Exteriores 

212.- Dirección General de Servicios 
Consulares 

Método de 
cálculo 

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

Observaciones  

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

(2018) 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Resultado 
2021 

Meta 
2024 

5497455 5496109  3331116 5458673 5754460 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

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

por las oficinas consulares en el año base, 

Conforme a los registros de la SRE. 

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

Consular y de la Matriz de Indicadores para Resultados de 
años anteriores. 
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APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

Documentos 
y trámites 
consulares 
otorgados 

Valor 
variable 1 

5458673 
Fuente de información 

variable 1 

Registros 
administrativos 
del Módulo de 
Recaudación 

Consular (MRC) 
del Sistema 
Integral de 

Administración 
Consular (SIAC) 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

Sumatoria de documentos y trámites consulares otorgados por las oficinas consulares = 
5458673 
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4.3 

Parámetro  

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

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

mexicana en el exterior. 

Objetivo 
prioritario 

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

Definición 
Mide la suma de las acciones llevadas a cabo para promover las iniciativas que coordina el 

IME por las representaciones de México en el exterior. 

Nivel de 
desagregación 

Internacional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico Periódico 

Unidad de 
medida 

Acciones 
Periodo de 

recolección de 
los datos 

Enero-diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Enero 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 

Unidad 
responsable de 

reportar el 
avance 

5.- Relaciones Exteriores 

J00.- Instituto de los Mexicanos en el Exterior 

Método de 
cálculo 

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

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

Observaciones  

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

(2018) 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Resultado 
2021 

Meta 
2024 

5372* 6212  5012 7057  

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

 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

Acciones 
llevadas a 
cabo para 
promover 

las 
iniciativas 

que 
coordina el 

IME 

Valor 
variable 1 

7057 
Fuente de información 

variable 1 

Registros 
administrativos 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

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

comunidad mexicana en el exterior, durante 2021 = 7057 

* Indicador de nueva creación, por lo que la línea base fue un estimado de las acciones a desarrollar. El avance 
real registrado en 2018 fue de 8,276, por lo que superó la meta programada como resultado de las acciones de 
fortalecimiento que se aplicaron como medida para contrarrestar la política antiinmigrante que la 
administración del presidente de los Estados Unidos de América aplicó a los servicios de salud de su país. 
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Objetivo prioritario 5.- Garantizar que la política exterior multilateral 
transformadora, en apego a los principios constitucionales y al 
derecho internacional, contribuya a alcanzar los objetivos de la 
política interior, en materia de derechos humanos, paz, Estado 
democrático, bienestar social, y desarrollo económico y 
medioambiental. 

5.1 

Meta para el bienestar  

ELEMENTOS DE LA META DE BIENESTAR 

Nombre 
Iniciativas mexicanas aprobadas ante organismos y mecanismos multilaterales 

acumuladas al periodo de reporte. 

Objetivo 
prioritario 

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

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

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

Nivel de 
desagregaci

ón 
Internacional 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Estratégico 
Acumulado o 

periódico 
Acumulado 

Unidad de 
medida Iniciativas aprobadas 

Periodo de 
recolección de 

los datos 
Enero-diciembre 

Dimensión Eficiencia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Enero 

Tendencia 
esperada Ascendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

5.- Relaciones Exteriores 

800.- Subsecretaría para Asuntos 
Multilaterales y Derechos Humanos 

Método de 
cálculo 

i=2024 

Ni =Sumatoria nj = n2019 + n 2020 + ... + ni 
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j=2019 

Donde: 

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

nj = Las iniciativas aprobadas del año j 

Observacion
es 

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

a. Resoluciones presentadas por México directamente 

b. Presidencias de comisiones, órganos y mecanismos multilaterales. 

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

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

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

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

g. Planes de acción en foros auspiciados por México. 

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

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

a. Organizaciones internacionales 

b. Organismos especializados y regionales 

c. Órganos subsidiarios 

d. Agencias especializadas 

e. Órganos derivados de Tratados y otros instrumentos 

f. Fondos multilaterales 

g. Programas definidos en el marco de organismos internacionales 

Con la adopción de iniciativas mexicanas en foros multilaterales: 

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

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

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

- Se comparten buenas prácticas. 

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

- Se dimensiona la situación nacional en el contexto internacional. 

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

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

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

(2018) 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Resultado 
2021 

Meta 
2024 
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0 102*  133* 155 110 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

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

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

cero. 

Se plantea alcanzar un total de 110 iniciativas mexicanas 
aprobadas en el curso de los años 2019 a 2024. 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

Iniciativas 
mexicanas 
aprobadas 

ante 
organismos y 
mecanismos 
multilaterales 

en 2019. 

Valor 
variable 1 102 

Fuente de información 
variable 1 

Archivos 
físicos y 

digitales que 
obran en los 
expedientes 

de las oficinas 
responsables. 

Nombre 
variable 2 

Iniciativas 
mexicanas 
aprobadas 

ante 
organismos y 
mecanismos 
multilaterales 

en 2020. 

Valor 
variable 1 

31 
Fuente de información 

variable 1 

Archivos 
físicos y 

digitales que 
obran en los 
expedientes 

de las oficinas 
responsables. 

Nombre 
variable 3 

Iniciativas 
mexicanas 
aprobadas 

ante 
organismos y 
mecanismos 
multilaterales 

en el 2021. 

Valor 
variable 1  22 

Fuente de información 
variable 1 

Archivos 
físicos y 

digitales que 
obran en los 
expedientes 

de las oficinas 
responsables. 

Sustitución 
en método 
de cálculo 

 

Ni = 102 + 31 + 22 = 155 

* Se rectifican las cifras con base en la aplicación correcta de la metodología de cálculo. Las cifras históricas 
definitivas correctas son reportadas a partir del Tercer Informe de Gobierno (véase p. 15 del Anexo Estadístico). 
En este sentido, dichas cifras reemplazan las contenidas en las secciones correspondientes del Informe de 
Avance y Resultados 2020 del PSRE. 
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5.2 

Parámetro  

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

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

mecanismos multilaterales. 

Objetivo 
prioritario 

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

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

Definición 
Mide el número de participaciones mexicanas acumuladas anualmente llevadas a cabo en 

reuniones de alto nivel convocadas por organismos y mecanismos multilaterales. 

Nivel de 
desagregació

n 
Internacional 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico 
Acumulado 

Unidad de 
medida 

Participaciones 
Periodo de 

recolección de 
los datos 

Enero-diciembre 

Dimensión Eficiencia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Enero 

Tendencia 
esperada Ascendente 

Unidad 
responsable de 

reportar el 
avance 

5.- Relaciones Exteriores 

800.- Subsecretaría para Asuntos 
Multilaterales y Derechos Humanos 

Método de 
cálculo 

x=2024 

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

y=2019 

Donde: 

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

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

hasta el año x=2024. 

Observacione
s 

Se entiende por reuniones de alto nivel, de manera indicativa, lo siguiente. 
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Son reuniones plenarias, mesas redondas y actos paralelos, donde participan: 

a. Secretario General de las Naciones Unidas 

b. Jefes de Estado y Gobierno. 

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

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

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 
(2018) 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Resultado 
2021 

Meta 
2024 

0 66*  95* 130  

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Es la primera vez que se mide este indicador 
con la característica actual. Como referencia, el 
número absoluto de participaciones de México 
en organismos y mecanismos multilaterales en 
2016 fue de 75, en 2017 fue 83, y en 2018 de 166. 

 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

Participacione
s de México 

en reuniones 
de alto nivel, 
convocadas 

por 
organismos y 
mecanismos 
multilaterales 

en 2019. 

Valor 
variable 1 

66 Fuente de 
información variable 1 

Archivos 
físicos y 

digitales que 
obran en los 
expedientes 

de las oficinas 
responsables. 

Nombre 
variable 2 

Participacione
s de México 

en reuniones 
de alto nivel, 
convocadas 

por 
organismos y 
mecanismos 
multilaterales 

en 2020. 

Valor 
variable 1 29 

Fuente de 
información variable 1 

Archivos 
físicos y 

digitales que 
obran en los 
expedientes 

de las oficinas 
responsables. 

Nombre 
variable 3 

Participacione
s de México 

en reuniones 
de alto nivel, 
convocadas 

por 

Valor 
variable 1 

35 Fuente de 
información variable 1 

Archivos 
físicos y 

digitales que 
obran en los 
expedientes 
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organismos y 
mecanismos 
multilaterales 

en 2021. 

de las oficinas 
responsables. 

Sustitución 
en método de 

cálculo 
Nx = 66 + 29 + 35 = 130 

* Se rectifican las cifras con base en la aplicación correcta de la metodología de cálculo. Las cifras históricas 
definitivas correctas son reportadas a partir del Tercer Informe de Gobierno (véase p. 15 del Anexo Estadístico). 
En este sentido, dichas cifras reemplazan las contenidas en las secciones correspondientes del Informe de 
Avance y Resultados 2020 del PSRE. 
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5.3 

Parámetro  

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 
Elaboración y presentación de informes y sustentación de los mismos en cumplimiento de 

las obligaciones internacionales de México en materia de derechos humanos. 

Objetivo 
prioritario 

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

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

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

Naciones Unidas e Interamericano de Derechos Humanos. 

Nivel de 
desagregación Internacional 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión Acumulado o 
periódico 

Periódico 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 

recolección de los 
datos 

Enero-diciembre 

Dimensión Eficiencia 
Disponibilidad de 

la información 
Enero 

Tendencia 
esperada Constante 

Unidad 
responsable de 

reportar el avance 

5.- Relaciones Exteriores 

800.- Subsecretaría para Asuntos 
Multilaterales y Derechos Humanos 

Método de 
cálculo 

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

Donde: 

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

Observaciones 

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

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

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

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

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

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

(2018) 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Resultado 
2021 

Meta 
2024 

100 76.67 85.71 40 100 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Se toma como base el valor registrado en 2018. 

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

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

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

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

Informes 
presentados 

Valor 
variable 1 

4 Fuente de información 
variable 1 

Archivos 
físicos y 

digitales que 
obran en los 
expedientes 

de las oficinas 
responsables. 

Nombre 
variable 2 

Informes 
programados 

Valor 
variable 2 5 

Fuente de información 
variable 2 

Archivos 
físicos y 

digitales que 
obran en los 
expedientes 

de las oficinas 
responsables. 

Nombre 
variable 3 

Sustentaciones 
realizadas 

Valor 
variable 3 

0* 
Fuente de información 

variable 3 
Archivos 
físicos y 

digitales que 
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obran en los 
expedientes 

de las oficinas 
responsables. 

Nombre 
variable 4 

Sustentaciones 
programadas 

Valor 
variable 4 1 

Fuente de información 
variable 4 

Archivos 
físicos y 

digitales que 
obran en los 
expedientes 

de las oficinas 
responsables. 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
[0.5(4/5) + 0.5 (0/1)] x 100 = 40 

* Nota de DGDHD sobre el valor reportado en 2021: El valor 0 reportado para sustentaciones realizadas obedece 
a que la sustentación programada, referente a la sustentación del 2º y 3º informe consolidado de México sobre 
el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, a pesar de que se 
realizaron los esfuerzos para llevarla a cabo en el año 2021, derivado de la pandemia por COVID-19 el Comité 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad la movió para el año 2022, y por lo tanto ésta se reportará 
debidamente en el Informe de Avance y Resultados 2022 del PSRE. 
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5 
GLOSARIO 
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5- Glosario 

Agencias de las Naciones Unidas con sede en Roma: Las tres Agencias de la ONU 
con sede en Roma son: la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO); el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y el 
Programa Mundial de Alimentos (PMA). Estos tres organismos comparten una 
misión en común: erradicar la pobreza y el hambre, promover el desarrollo rural, y 
garantizar la seguridad alimentaria y la nutrición. 

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

1. Recursos públicos nacionales 

2. Actividad financiera y comercial privada nacional e internacional  

3. Cooperación internacional para el desarrollo 

4. El comercio internacional como motor de desarrollo 

5. Deuda y sostenibilidad de la deuda 

6. Abordar problemas sistémicos 

7. Ciencia, tecnología, innovación y desarrollo de capacidades 

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

Financiamiento para el Desarrollo (FfD, por sus siglas en inglés): Proceso global 
centrado en el seguimiento de acuerdos y compromisos de tres grandes 
conferencias internacionales:  
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1. Conferencia Internacional sobre Financiamiento para el Desarrollo 
(Monterrey, México – 2002) 

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

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

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

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

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

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

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

Ayuda o Asistencia Oficial al Desarrollo (AOD): Subvenciones o préstamos 
destinados a los países y territorios en desarrollo incluidos en la Lista de beneficiarios 
del CAD de la OCDE y a organismos multilaterales. Esas subvenciones y préstamos: 
a) son otorgados por el sector público; b) tienen como objetivo principal la 
promoción del desarrollo y el bienestar económicos; y c) se otorgan en condiciones 



 

122 
 

financieras de favor (si los préstamos tienen un elemento de donación del 25 por 
ciento como mínimo). 

Corte Interamericana de Derechos Humanos: es uno de los tres tribunales 
regionales de protección de los derechos humanos, conjuntamente con la Corte 
Europea de Derechos Humanos y la Corte Africana de Derechos Humanos y de los 
Pueblos. Es una institución judicial autónoma cuyo objetivo es aplicar e interpretar 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Corte Interamericana ejerce 
una función contenciosa, dentro de la que se encuentra la resolución de casos 
contenciosos y el mecanismo de supervisión de sentencias; una función consultiva; 
y la función de dictar medidas provisionales. 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos: órgano principal y autónomo 
de la Organización de los Estados Americanos encargado de la promoción y 
protección de los derechos humanos en el continente americano. Está integrada 
por siete miembros independientes que se desempeñan en forma personal y tiene 
su sede en Washington.  La Comisión realiza su trabajo con base en tres pilares de 
trabajo: 1) sistema de peticiones individuales; 2) monitoreo de la situación de los 
derechos humanos en los Estados Miembros a través de informes país y visitas in 
loco, y 3) atención a líneas temáticas prioritarias. 

Comisiones Mixtas de Cooperación: Reuniones de trabajo, entre la SRE/AMEXCID 
y su contraparte, sea esta un país u organismo internacional, que tiene como 
objetivo definir los programas y/o proyectos, así como las áreas de cooperación, 
criterios, plazos y mecanismos operativos para la ejecución, financiamiento, 
monitoreo, entre otros.  

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

Comité de Derechos Humanos: Es uno de los 10 órganos creados en virtud de 
tratados de derechos humanos, mismos que se integran como comités de expertos 
independientes cuyo mandato es supervisar la aplicación de los principales tratados 
internacionales en la materia. El Comité de Derechos Humanos supervisa la 
aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por sus Estados 
Parte a través de la remisión periódica de informes y la atención de comunicaciones 
individuales.  

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

Consejo de Derechos Humanos: organismo intergubernamental de las Naciones 
Unidas, conformado por 47 Estados miembro, encargado de fortalecer la 
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promoción y protección de los derechos humanos en todo el mundo y para hacer 
frente a situaciones de violaciones de los derechos humanos y formular 
recomendaciones sobre ellos. Tiene la capacidad de discutir todas cuestiones 
temáticas relativas a los derechos humanos y situaciones que requieren su atención 
durante todo el año. Se reúne en la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra. 
México es actualmente miembro en el periodo 2021-2023.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V. (Birmex): Empresa 
de propiedad mayoritariamente estatal que desarrolla, produce, importa y 
comercializa vacunas y antivenenos. Para cubrir la demanda del mercado mexicano, 
Birmex también vende vacunas, inmunoglobulinas y productos de diagnóstico 
fabricados por otras empresas. Birmex está desarrollando nuevas vacunas con 
tecnologías modernas para completar el servicio a sus clientes. 

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

Nueva Agenda Urbana: es la guía global más importante que orienta de forma 
clara, cómo la urbanización bien planificada y gestionada puede ser una fuerza 
transformadora para acelerar el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS). Su uso permite transferir el conocimiento de manera accesible, fortaleciendo 
las capacidades en todos los niveles y entre todos los interesados en temas de 
ciudad, sin dejar a nadie ni a ningún territorio atrás. 

Organizaciones de la Sociedad Civil: son agrupaciones constituidas por individuos, 
fundamentados en lazos asociativos que pueden realizar actividades de defensa y 
respeto a los derechos humanos, de apoyo o asistencia a terceros sin fines de lucro 
ni de proselitismo partidista, político-electoral o religioso, que no persiguen 
beneficios personales sino sociales comunitarios. Esencialmente su origen 
responde al derecho de todo miembro de la sociedad de ejercer su participación 
ciudadana como la clave para la existencia de una mayor corresponsabilidad de los 
gobiernos y los ciudadanos. 

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

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

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

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

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

ACE: Acuerdo de Complementación Económica 

ACNUR Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 

AEC: Asociación de Estados del Caribe 

AEM: Agencia Espacial Mexicana 

AGONU: Asamblea General de las Naciones Unidas 

ALCE: Agencia Espacial Latinoamericana y del Caribe 

ALADI: Asociación Latinoamericana de Integración 

AMC: Alianza México-Canadá 

AMEXCID: Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

AMSDE: Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico 

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

ATI: Asociación de Transportistas Internacionales 

AOD: Ayuda Oficial al Desarrollo 

AP: Alianza del Pacífico 

APF: Administración Pública Federal 

BDAN: Banco de Desarrollo de América del Norte 

BID: Banco Interamericano de Desarrollo 

CALAN: Conferencia de Autoridades Locales de América del Norte 

CARICOM: Comunidad del Caribe 
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CanCham: Cámara de Comercio de Canadá en México 

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

CBSA: Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá 

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

CCE: Consejo Coordinador Empresarial 

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

CELAC: Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 

CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

CIAIMM: Comisión Intersecretarial de Atención Integral en Materia Migratoria 

CIAM: Centro de Información y Asistencia a Mexicanos 

CID: Cooperación Internacional para el Desarrollo 

CIDH: Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

CII: Centro de Investigación Internacional del IMR 

CIIT: Corredor Interoceánico – Istmo de Tehuantepec 

CILA: Comisión Internacional de Límites y Aguas 

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

CIMMYT: Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo 

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

CITES: Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 
Fauna y Flora Silvestres 
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CLAN: Cumbre de Líderes de América del Norte 

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

CN: Coordinadores Nacionales de la Conferencia Iberoamericana 

CNA: Consejo Nacional Agropecuario 

CPI: Corte Penal Internacional 

CoDH: Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas 

CoIDH: Corte Interamericana de Derechos Humanos 

COMAR: Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados 

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

Conacyt: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

CONADIC: Comisión Nacional contra las Adicciones 

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

CONSAR: Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 

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

COTECI: Consejo Técnico del Conocimiento y la Innovación 

CRM: Conferencia Regional sobre Migración  

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

CTI: Ciencia, Tecnología e Innovación 

DAC: Comité de Asistencia al Desarrollo 

DACA: Deferred Action for Childhood Arrivals o Acción Diferida para los Llegados 
en la Infancia 
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DESA: Departamento de Asuntos Económicos y Sociales 

DGDHD: Dirección General de Derechos Humanos y Democracia (SRE) 

DGPME: Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior (SRE)4 

DGSC: Dirección General de Servicios Consulares 

DGIEG: Dirección General de Impulso Económico Global (SRE) 

DGTG: Dirección General para Temas Globales (SRE) 

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

DGONU: Dirección General para la Organización de las Naciones Unidas (SRE) 

DOF: Diario Oficial de la Federación 

ECOSOC: Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas 

Estados Unidos: Estados Unidos de América 

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

FCE: Fondo de Cultura Económica 

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

FGR: Fiscalía General de la República 

FIDA: Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 

FONCID: Fondo Nacional de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

FPAN: Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible 

G20: Grupo de los Veinte 

                                                
4 A partir del nuevo Reglamento Interior de la SRE, publicado el 14 de junio de 2021, la DGPME recibe la 
denominación de Dirección General de Protección Consular y Planeación Estratégica. 
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GAC: Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá 

GIZ: Cooperación Alemana al Desarrollo Sostenible 

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

GRULAC: Grupo de América Latina y el Caribe 

GTPSS: Grupo de Trabajo del Protocolo de San Salvador 

GTQM: Grupo de Trabajo Quebec México 

IAEG: Grupo Interagencial de Expertos 

ICC: Programa de Inspección Conjunta de Carga  

IED: Inversión extranjera directa 

IME: Instituto de los Mexicanos en el Exterior 

IMPI: Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas 

IMR: Instituto Matías Romero 

IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social 

INDRE: Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos 

INE: Instituto Nacional Electoral 

INEEL: Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias 

INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

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

INV: Informe Nacional Voluntario 

IRCC: Departamento de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá 

ISRO: Agencia India de Investigación Espacial 

LCID: Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
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LFPED: Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación 

LFPRH: Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

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

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

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

LGIMH: Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 

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

LOAPF: Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

LSEM: Ley del Servicio Exterior Mexicano 

MCAS: Matrícula Consular de Alta Seguridad 

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

MERCOSUR: Mercado Común del Sur 

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

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

MsH: Mesoamérica sin Hambre 

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

NAU: Nueva Agenda Urbana 

NNAs: Niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados 

OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible 
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OEA: Organización de los Estados Americanos 

OECO: Organización de Estados del Caribe Oriental  

OIM: Organización Internacional para las Migraciones 

OIT: Organización Internacional del Trabajo 

OMA: Organización Mundial de Aduanas 

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

ONU: Organización de las Naciones Unidas 

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

ONUDI: Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 

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

OSC: Organizaciones de la sociedad civil 

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

PDI: Plan de Desarrollo Integral El Salvador-Guatemala-Honduras-México 

PIB: Producto Interno Bruto 

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

PM: Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica 

PMA: Programa Mundial de Alimentos 

PMM: Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular 

PMUREE: Programa Mesoamericano para el Uso Racional y Eficiente de la 
Energía 
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PND: Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 

PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

PPT: Presidencia pro tempore 

PROBEM: Programa Binacional de Educación Migrante México – Estados Unidos 

PROCID: Programa de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

PSRE: Programa Sectorial de Relaciones Exteriores 2020-2024 

PTAT: Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales 

PyMEs: Pequeñas y medianas empresas 

RC: Responsables de Cooperación de la Conferencia Iberoamericana  

Red EAMI: Red de Autoridades de Medicamentos y Productos Sanitarios 

RGMX: Red Global MX 

RME: Representaciones de México en el Exterior 

SEGIB: Secretaría General Iberoamericana 

SEEG: German Epidemic Preparedness Team 

SELA. Sistema Económico Latinoamericano 

SEM: Servicio Exterior Mexicano 

SENASICA: Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 

SEPOMEX: Servicio Postal Mexicano 

SIAC: Sistema Integral de Administración Consular 

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

SIODS: Sistema de Información de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Sipinna: Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes 
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SIRME: Sistema de Registro de Mexicanos en el Exterior 

SMSP: Sistema Mesoamericano de Salud Pública 

SPT: Secretaría Pro Témpore 

SRE: Secretaría de Relaciones Exteriores 

SUET: Sistema Único de Emisión de Trámites 

TLC: Tratado de Libre Comercio 

TLCAN: Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

TLCUEM: Tratado de Libre Comercio entre México y la UE 

TMCD: Transporte Marítimo de Corta Distancia 

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

UE: Unión Europea 

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

UNFPA: Fondo de Población de las Naciones Unidas 

UNICEF: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

UNOPS: Oficina de Proyectos de las Naciones Unidas 

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

USAID: Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 

VAIM: Ventanilla de Atención Integral para la Mujer 

VIPFE: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo 

VAF: Ventanillas de Asesoría Financiera 

VDS: Ventanillas de Salud 

VOE: Ventanillas de Orientación Educativa en Estados Unidos 
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WBAF: World Business Angels Investment Forum 

WEF: World Economic Forum o Foro Económico Mundial 

 


