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Desde el 1 de diciembre de 2018, el Gobierno de México despliega una política exterior soberana, que repre-
senta, defiende y protege los valores e intereses de su pueblo, al mismo tiempo que cumple deberes y ejerce 
sus derechos en el sistema internacional. En el cuarto año de gobierno del Presidente Andrés Manuel López 
Obrador, se reconoce a nuestro país en el mundo por su transformación progresista, fraterna y humana. Bajo 
estos dictados, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) instrumenta la acción exterior de nuestro país, 
por medio de sus oficinas centrales y las 157 representaciones en el exterior: 80 embajadas, 67 consulados, 
siete misiones ante organismos internacionales y tres oficinas de enlace y representación. 

El apotegma del Presidente López Obrador, “La mejor política exterior es la interior”, se concreta en la apli-
cación pragmática de los ocho principios normativos constitucionales. En el periodo del presente informe, 
ha habido logros que nos alientan a perseverar en nuestros esfuerzos. El Gobierno de México trabaja en la 
transformación de los espacios diplomáticos de nuestras relaciones con nuestros dos socios en América del 
Norte. El 18 de noviembre de 2021 se reactivó la Cumbre de Líderes de América del Norte (CLAN), el foro 
trilateral (México, Estados Unidos y Canadá) de más alto nivel. En este espacio, el presidente Andrés Man-
uel López Obrador se reunió con el presidente de EUA, Joseph Biden, y el primer ministro de Canadá, Justin 
Trudeau. En este encuentro, se definieron líneas de acción conjunta en cuanto a competitividad económica, 
salud, migración e inclusión.

En el mismo espíritu, en la relación bilateral con Estados Unidos, se reactivó el Diálogo Económico de Alto 
Nivel (DEAN), con base en pilares como la promoción del desarrollo económico y social sustentable en el sur 
de México y norte de Centroamérica. Este foro aprovecha las ventajas del T-MEC con objetivos como el crec-
imiento económico incluyente y el combate a la corrupción.

Asimismo, se relanzó el Diálogo de Alto Nivel de Seguridad (DANS), que implica transformar la cooperación 
bilateral en ese ámbito. El Entendimiento Bicentenario sobre Seguridad, Salud Pública y Comunidades Segu-
ras en México y Estados Unidos deja atrás el asistencialismo de la Iniciativa Mérida y se enfoca en las causas 
de la violencia, con especial interés en el desarrollo comunitario y el intercambio de inteligencia entre ambos 
gobiernos para provocar la disrupción del tráfico de armas y de las cadenas productivas de drogas.

Por otra parte, el 4 de agosto de 2021, el Gobierno de México presentó una demanda civil ante la Corte Fed-
eral del Distrito de Massachusetts en contra de empresas fabricantes y distribuidoras de armas de fuego en 
Estados Unidos, por prácticas comerciales negligentes que fomentan el tráfico ilícito de armas a nuestro país. 
El acto fue inédito: por primera vez en la historia de EUA un gobierno extranjero demandó por daños ocur-
ridos en su territorio a empresas de la industria de armas estadounidense ante los tribunales de esa nación. 
La Cancillería, mediante esta iniciativa innovadora que parte de la solución pacífica de controversias, tiene 
valor e implicaciones en la relación bilateral y en el ámbito continental. Representa también la congruencia 
de la Administración del Presidente López Obrador de trabajar en el combate al tráfico ilícito de armas y a la 
violencia con armas de fuego. El litigio ha avanzado conforme a los tiempos y etapas procesales. El Gobierno 
mexicano se mantendrá firme en su solicitud, que cuenta con apoyo de numerosos actores en Estados Unidos 
y en países de América y Europa: desde procuradores generales, organizaciones civiles, académicos y espe-
cialistas. Nuestro país se encuentra del lado correcto de la historia y el tiempo le dará la razón.

México tiene como objetivo de mediano plazo fundar un nuevo orden interamericano que tenga como base 
la unidad, la inclusión y la prosperidad de los 33 países del hemisferio. Hoy, la convergencia ideológica y 
programática de la mayoría de los gobiernos del continente, desde Canadá hasta Argentina, que pasa por 
Colombia y Honduras y tantas otras naciones, hace posible una nueva etapa en las relaciones interamerica-
nas entre las naciones, con objetivos claros identificados como la integración económica, el abatimiento de 
la desigualdad, la integración de minorías anteriormente excluidas y la colaboración para atender desafíos 
como la crisis climática y la movilidad humana.

En nuestra vecindad inmediata con los países de Centroamérica y el Caribe, el Presidente López Obrador 
realizó su primera gira de trabajo por Belice, Cuba, El Salvador, Guatemala y Honduras. En ella, sostuvo re-
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uniones con sus pares en los cinco países y suscribió acuerdos de cooperación en temas como infraestructura 
fronteriza, facilitación comercial, energía y atención a la migración irregular. Es de destacar que, para junio 
de 2022, nuestro país, por medio de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(Amexcid), ha logrado instrumentar el Plan de Desarrollo Integral (PDI), con apoyo de la Comisión Económi-
ca para América Latina y el Caribe (Cepal). Por medio de este mecanismo, en El Salvador y Honduras hay 
más de 40,000 beneficiarios de los proyectos Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro.

Nuestro país es una de las veinte potencias económicas del mundo. De manera consistente, el 31 de octubre 
de 2021, en la última cumbre del Grupo de los Veinte (G20), México logró que se aceptara una propuesta so-
bre el reconocimiento universal de las vacunas que ha aprobado la Organización Mundial de la Salud (OMS). 
Esta iniciativa contó con el respaldo entusiasta de naciones emergentes como Argentina, Brasil, China, India, 
Indonesia, Sudáfrica y Turquía. Con este compromiso, se aumentará la eficacia de las campañas de vacu-
nación y se acelerará la revitalización de sectores fundamentales para la recuperación económica incluyente.

En el ámbito multilateral, el Gobierno de México tuvo como prioridad este año construir, mantener y defend-
er la paz y la seguridad internacionales, como se mostró en la participación destacada de nuestro país como 
miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Al mismo tiempo, la política 
multilateral transformadora del Gobierno de México apuesta por la recuperación “verde” –alineada con la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible–, la protección y promoción de los derechos humanos para todas 
las personas, la contribución al empoderamiento de mujeres y niñas –con la política exterior feminista–, la 
fundación de la Alianza Global para la Inteligencia Artificial de la Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), la consolidación de la Nueva Agenda Urbana y el avance en 
la nueva Agenda de Acción Oceánica, que implicarán actualizar nuestra política nacional de mares y costas.

En el periodo de este informe, avanzamos en profundizar las relaciones de México con el continente asiático, 
la región del mundo más dinámica en desarrollo económico y tecnológico. Con India, en las visitas ministe-
riales recíprocas fortalecimos relaciones políticas y sentamos las bases para modernizar el sistema de salud 
mexicano, mediante la transferencia de tecnologías para producir en nuestro país vacunas y medicamentos 
de origen indio. Consciente de la importancia geoestratégica de esa región, anunciamos la apertura de un 
consulado en Mumbai, la capital financiera de India. De esta manera, facilitaremos la protección de las per-
sonas mexicanas que viajen a esa ciudad y facilitaremos negocios entre ambos países. 

En 2021, se escribió una nueva página en la historia de la diplomacia mexicana, al honrar nuestra tradición 
solidaria de asilo y refugio. Como resultado del fin de la ocupación militar de EUA y el cambio vertiginoso 
de régimen en Afganistán, entre el 24 y 25 de agosto, en compañía de la subsecretaria Carmen Moreno y del 
embajador de Qatar en México, Mohammed Alkuwari, recibimos a los primeros refugiados provenientes de 
Afganistán: desde científicas jóvenes hasta periodistas y sus familiares.

En Europa, el Gobierno de México trabaja de la mano con los países miembros de la Unión Europea, pares y 
aliados estratégicos, en temas fundamentales como la modernización del Acuerdo Global, la guerra en Ucra-
nia, el tráfico ilícito de armas y la cooperación. Entre septiembre de 2021 y mayo de 2022, la Subsecretaria 
de Relaciones Exteriores realizó giras de trabajo a Francia, Bélgica, República Checa y Alemania. En esas vis-
itas se intercambiaron puntos de vista sobre la situación política, económica y social de nuestras naciones, 
así como se subrayaron coincidencias políticas y posibilidades de mayores intercambios comerciales y de 
inversión, derivados de la actualización inminente del Acuerdo Global. De igual manera, en junio de 2022, la 
SRE acompañó a una delegación de legisladores para reunirse con funcionarios de las instituciones comu-
nitarias europeas.

En el Medio Oriente, en la visita que realicé en marzo de 2022, avanzamos en numerosos ámbitos. En Ara-
bia Saudita, se alcanzaron compromisos para realizar inversiones y negocios en México en sectores como el 
turístico, la agroindustria y la innovación tecnológica. En Qatar, se identificaron complementariedades en 
comercio e inversión y se acordó fundar la Cámara de Comercio México-Qatar. En Emiratos Árabes Unidos, 
se destaca la cooperación en cuanto a patrimonio cultural, al lograr la colaboración del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia de México con el Museo del Louvre en Abu Dabi. De manera consistente con 
la presencia histórica de México en las exposiciones y ferias universales, el pabellón de México en la Expo 
2020 Dubái, que se celebró de octubre de 2021 a marzo de 2022, tuvo gran visibilidad y reconocimiento por 
su diseño y por ofrecer oportunidades de comercio y negocios en nuestro país. El pabellón recibió a más de 
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350,000 visitantes y en él se presentaron actividades artísticas, de la danza clásica a la gastronomía.

En el último año, la SRE ha avanzado en la promoción de México en el mundo. En el terreno económico 
(comercio, inversiones y turismo), en noviembre de 2021 se presentó el Atlas Prospectivo Territorial-Industrial 
para la Atracción de Inversiones, una herramienta que desarrolló el Gobierno de México con asesoría técnica 
de organismos especializados de las Naciones Unidas para difundir las ventajas de invertir en México en 
sectores como el farmacéutico, la manufactura de aerogeneradores, el petroquímico, el agroindustrial y el 
aeroespacial. Además, la SRE, en coordinación con otras áreas de la Administración Pública Federal, ha tra-
bajado para facilitar el ingreso al país de visitantes extranjeros, consolidar la internacionalización del Aero-
puerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) e instrumentar acciones como la modernización de accesos en 
aeropuertos internacionales (e-Gates) con el Instituto Nacional de Migración y el inicio de negociaciones con 
aerolíneas internacionales.

En el terreno cultural, la SRE, la Secretaría de Cultura y el INAH trabajan de la mano para recuperar bienes 
arqueológicos, históricos y artísticos que forman parte del patrimonio cultural de México de manera impre-
scriptible e inembargable, pese a que se encuentran fuera del territorio nacional. De manera enfática, en 
cuanto a los bienes arqueológicos, el Gobierno de México defiende que la sustracción, exportación y comer-
cialización de estos es ilegal. A junio de 2022, se han recuperado más de 8,000 piezas, muchas de estas 
procedentes de casas de subasta en el continente europeo. De manera paralela, se procura concientizar a 
las ciudadanías de otros países sobre los valores simbólicos y materiales de estos artefactos para el pueblo 
mexicano. 

Por su parte, el Instituto Digital César Chávez para el Español en Norteamérica cumplió un año en julio de 
2022, lapso en el que ha contado con el respaldo de otras instituciones como la Universidad Nacional Autóno-
ma de México, El Colegio de México, el Instituto Cervantes de España y la Secretaría General Iberoamericana 
para realizar conferencias y cursos.

La política exterior mexicana respalda los proyectos científicos relevantes del país. El 1 de febrero de 2022 
se puso en marcha el Proyecto Colmena, la primera misión de México a la Luna, mediante robots de ex-
ploración, que encabeza la UNAM y en la que colaboran la SRE, el Gobierno del Estado de Hidalgo y la Agen-
cia Espacial Mexicana.

La Cancillería a mi cargo concibe a la diplomacia como parte integral del servicio público: cada estrategia de 
política exterior procura beneficiar de manera puntual a las y los mexicanos en territorio nacional y fuera 
de este. La protección a las personas mexicanas en el extranjero es prioritaria de la política exterior. El 5 de 
octubre de 2021, la SRE inició la expedición del pasaporte electrónico en las dos ciudades con mayor número 
de personas mexicanas en el mundo: la Ciudad de México y Los Ángeles, EUA. Este documento es una inno-
vación segura y cumple satisfactoriamente con criterios internacionales. 

El Gobierno de México reconoce que tiene la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los dere-
chos fundamentales con el principio de progresividad. La política exterior feminista se ha consolidado bajo 
la premisa de que la única manera de construir una sociedad igualitaria es con una causa feminista. De 
igual manera, desde enero de 2022, las representaciones consulares de México en el exterior expiden actas 
de nacimiento a personas trans, sin que sea necesario que los connacionales que lo requieran viajen al país 
para realizar el trámite. Con este documento se garantiza el acceso a los derechos a la identidad, al nom-
bre y al libre desarrollo de la personalidad de las y los migrantes que se reconocen LGBTQ+, colectivo que 
históricamente ha sido vulnerado. Asimismo, a partir de junio de 2022, comenzó a expedirse el certificado 
de Matrícula Consular de Tercera Generación, la primera identificación oficial mexicana que permite marcar 
con una “X” la casilla de sexo u omite este dato.

La SRE está en proceso de modernización de las oficinas de pasaportes en todo el país: hay nuevas sedes 
que han entrado en funciones en Cancún, Mérida, Monterrey y Puebla. En cuanto al bienestar de las y los 
migrantes mexicanos, el Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME), por medio de las representaciones 
diplomáticas y consulares de nuestro país, llevó a cabo pruebas de detección y jornadas de vacunación contra 
COVID 19 en Estados Unidos, trabajó en brindar atención psicológica en países europeos y formó alianzas 
para favorecer la educación superior de estudiantes mexicanos residentes en el exterior, brindar herramien-
tas de empoderamiento e independencia económica para mexicanas que viven fuera del país y ofrecer, por 



primera vez en la historia, atención a las personas migrantes de pueblos indígenas en sus lenguas maternas: 
náhuatl (o mexicano), zapoteco (diidxazá) y otomí (hñahñu). 

Debe destacarse que, de manera extraordinaria, desde el 24 de febrero de 2022, a causa de la invasión de 
Rusia a Ucrania, la Secretaría de Relaciones Exteriores instrumentó, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, 
una estrategia para evacuar con prontitud y seguridad a las y los mexicanos que solicitaron salir de ese país. 

Finalmente, la SRE fortalece sus capacidades de análisis y prospectiva del panorama internacional. En el 
periodo del presente informe, se consolidaron dos áreas de identificación y análisis de tendencias geopolíti-
cas globales: la Dirección Ejecutiva de Estrategia y Diplomacia Pública y el Centro de Investigación Interna-
cional del Instituto Matías Romero, la academia diplomática mexicana. 

* * *

Este Cuarto Informe de Labores 2021-2022 de la SRE representa el cumplimiento de las obligaciones de ren-
dición de cuentas que debe observar la Administración Pública Federal. Este ejercicio de transparencia se 
funda en el artículo 93, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Las actividades registradas en este documento son prueba patente de las labores cotidianas, profesionales y 
leales de los servidores públicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en particular de los miembros del 
Servicio Exterior Mexicano, así como de quienes se desempeñan en las oficinas de la Cancillería en nuestro 
país y en las representaciones de México en el exterior.

Marcelo Ebrard Casaubon
Secretario de Relaciones Exteriores
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México ha afianzado su vocación latinoamerica-
na y se ha vuelto a reposicionar como el punto de 
encuentro de la región al ser sede de importantes 
eventos de talla internacional y al tener una presen-
cia activa y propositiva, en consonancia con el Plan 
Nacional de Desarrollo 2019-2024 y de la política de 
mirar al Sur. 

La primera gira de trabajo al exterior, fuera de 
América del Norte, del presidente Andrés Manuel 
López Obrador, se realizó a Belice, Cuba, El Salvador, 
Guatemala y Honduras entre el 5 y 8 de mayo de 
2022. La relación de México con sus vecinos de 
la frontera sur se fortaleció, al tiempo que se re-
frendaron los vínculos bilaterales en el ámbito 
político, económico, cultural y de cooperación. 
Asimismo, por primera vez, se incluyó a tres países 
–Belice, Guatemala y Cuba– como beneficiarios del 
Programa Sembrando Vida, el cual generará un 
mejor nivel de vida para agricultores rurales en am-
bos países.

México fue sede de la VI Cumbre de Jefes de 
Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (Celac), la cual se lle-
vó a cabo en la Ciudad de México el 18 de septiem-
bre de 2021 con la participación de 17 mandatarios y 
otros líderes internacionales. La cumbre fue prece-
dida por la XXI reunión ministerial de la Celac en el 
Castillo de Chapultepec. 

América Latina y el Caribe sigue siendo la princi-
pal receptora de la cooperación mexicana. México 
realizó el envío de más de 2.4 millones de dosis de 
vacunas AstraZeneca a diez países de la región, a la 
vez que realizó entregas de equipos de protección 
personal, insumos y otros materiales, incluyendo 
respiradores mecánicos de fabricación nacional, a 
diversos países. Asimismo, se impartieron capacita-
ciones, buenas prácticas y experiencias en materia 
de energía y construcción de infraestructura, que 
contribuirán al desarrollo económico de los países.

El 18 de septiembre de 2021, 19 países firma-
ron el Convenio Constitutivo de la Agencia 
Latinoamericana y Caribeña del Espacio (ALCE), con 
el objetivo de fortalecer la cooperación tecnológica 
y las capacidades científicas en materia aeroespa-
cial. Actualmente cuatro de ellos lo han ratificado 
(Antigua y Barbuda, Dominica, Nicaragua y Santa 
Lucía).

México ha procurado una respuesta conjunta al fe-
nómeno migratorio que involucra a la totalidad de 
la región y, a ese respecto, impulsó una visión de res-
ponsabilidad compartida en la materia. Se entregó 
la presidencia pro tempore (PPT) de la Conferencia 
Regional sobre Migración (CRM) a El Salvador en 
diciembre de 2021, después de un año de labores 
orientadas a la coordinación de la gestión migra-
toria en todas sus etapas. Asimismo, la Secretaría 
de Relaciones Exteriores fue anfitriona de las reu-
niones de trabajo de la Comisión Intersecretarial de 
Atención Integral en Materia Migratoria (Ciaimm), 
la cual preside y se coordina con siete dependen-
cias federales y otras instituciones públicas que in-
ciden en la atención al fenómeno migratorio. Por 
otro lado, se ha dado puntual seguimiento a emer-
gencias migratorias; ejemplo de ello fue la creación 
de Grupo de Acción Inmediata que coadyuva en la 
coordinación de acciones para combatir la trata y el 
tráfico de personas. 

Las características que identifican a México como 
nación latinoamericana son más profundas que las 
diferencias. En virtud de ello, México impulsó la in-
tegración regional a través de un multilateralismo 
activo. 

Durante el bienio 2020-2021, México en su calidad 
de presidencia pro tempore de la Celac, además 
de revitalizar el mecanismo, fortaleció su papel 
en la región e impulsó nuevos esquemas de coo-
peración, tales como el Plan de Autosuficiencia 
Sanitaria para América Latina y el Caribe y el Fondo 
de Adaptación Climática y Respuesta Integral a 
Desastres Naturales de la Celac, ambos proyectos 
en colaboración con la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (Cepal). Durante el pri-
mer semestre de 2022, México continúa participan-
do activamente en las actividades convocadas por 
la actual PPT de la Celac, ostentada por Argentina.

En 2022, bajo el liderazgo de México como PPT de la 
Alianza del Pacífico (AP), se consolidó al mecanismo 
como un espacio de integración profunda en ma-
teria económica, comercial y de cooperación, fun-
dado sobre la base de un dialogo franco y continuo 
entre sus cuatro Estados miembros.

En el plano hemisférico, durante el Quincuagésimo 
Primer Periodo Ordinario de Sesiones de la 
Asamblea General de la Organización de los 
Estados Americanos (OEA), México apoyó diver-
sas resoluciones en los ámbitos de democracia, 

Maximiliano Reyes Zúñiga
Subsecretario para América Latina y el Caribe 
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derechos humanos y seguridad hemisférica, entre 
otros. Asimismo, nuestro país participó activamente 
en los trabajos del Consejo Permanente de la OEA 
y de sus comisiones y ha sido vocal sobre aspectos 
que merecen un proceso de reflexión regional, en 
particular sobre la reglamentación de la Secretaría 
General y de las Misiones de Observación Electoral. 
En el ámbito interamericano, y dado el activismo 
de México para impulsar el acceso universal de 
vacunas y medicamentos, se postuló a la doctora 
Nadine Gasman Zylbermann a la Dirección de la 
Organización Panamericana de la Salud.

Asimismo, México mantiene su compromiso de 
fortalecer el espacio iberoamericano a través de su 
activa participación en las reuniones y programas 
de cooperación de la Conferencia Iberoamericana, 
que permiten a nuestro país contribuir a un diá-
logo político de alto nivel y a una agenda amplia, 
pero bien delimitada, enfocada principalmente 
en generar bienestar para la región y consagrar al 
mecanismo como una solución a los retos del es-
cenario internacional y la mejor vía para la conse-
cución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
la Agenda 2030. El papel de México en materia de 
cooperación iberoamericana es fundamental y, en 
esa virtud, postuló a la embajadora Lorena Larios 
Rodríguez al cargo de directora para la Cooperación 
Iberoamericana de la Segib.

La Subsecretaría para América Latina y el Caribe 
pone en práctica la política de mirar al Sur por me-
dio de acciones concretas que favorecen el desarro-
llo regional mediante la cooperación y el impulso a 
la integración. Las acciones desarrolladas durante el 
periodo que aquí se informa abrevan en este prin-
cipio rector, lo que ha permitido concretar con he-
chos la presencia activa y fructífera de México en la 
región.

1.1 Las relaciones de México con 
América Latina y el Caribe
El 14 de septiembre de 2021, los embajado-
res de Belice, Oscar Lorenzo Arnold, del Estado 
Plurinacional de Bolivia, José Vladimir Crespo 
Fernández, de la República Federativa del Brasil, 
Fernando Estellita Lins de Salvo Coimbra, de la 
República de Costa Rica, Marcelo Prieto Jiménez, de 
Jamaica, Sharon F. Saunders, y de la República del 
Paraguay, Gloria Yrma Amarilla Acosta, presentaron 
sus respectivas cartas credenciales al Presidente de 
México.

El 16 de marzo de 2022, el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador recibió las cartas credenciales de los 
embajadores de Cuba en México, Marcos Rodríguez 

Costa, de la República del Ecuador en México, 
Francisco Carrión Mena, y de la República del Perú, 
Manuel Gerardo Talavera Espinar.

Se ha mantenido un diálogo constante de alto nivel 
entre el Presidente de México y su homólogo argen-
tino, Alberto Fernández. Muestra de ello fue la con-
versación telefónica que sostuvieron el 26 de mayo 
de 2022, para intercambiar puntos de vista sobre 
la participación de ambos países en la IX Cumbre 
de las Américas, que tuvo lugar en Los Ángeles, 
California, del 6 al 10 de junio de 2022.

Visitas a México de jefes de Estado y de 
Gobierno y de cancilleres de América 
Latina y el Caribe 
El 16 de septiembre de 2021, el Primer Mandatario 
de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, realizó una 
visita oficial a México, refrendando los profundos 
lazos históricos de la nación caribeña con nues-
tro país. El Presidente Díaz-Canel fue recibido en 
Palacio Nacional por el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador y participó en el Desfile Cívico–
Militar en Conmemoración del Bicentenario de la 
Consumación de Independencia. 

El 17 de septiembre de 2021, el Presidente de 
México sostuvo un encuentro con su homólogo de 
Guatemala, Alejandro Giammattei, en el marco de 
la VI Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de 
la Celac. Conversaron sobre temas de frontera, mi-
gración y cooperación en el marco de la pandemia 
ocasionada por el SARS-CoV-2.

El 18 de septiembre de 2021, en el mismo marco de 
la VI Cumbre de Celac, el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador se reunió con su homólogo perua-
no, Pedro Castillo, para revisar temas de la agen-
da bilateral y regional; con su homólogo guyanés, 
Mohamed Irfaan Ali, siendo la primera vez que los 

Por invitación del Presidente Andrés Manuel López Obrador, el Primer 
Mandatario de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, efectuó una visita oficial 
a México, participó en el Desfile Cívico – Militar por la Conmemoración del 
Bicentenario de la culminación de Independencia. 16 de septiembre de 2021.
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mandatarios de ambos países se reúnen de manera 
bilateral; y con el entonces presidente de Honduras, 
Juan Orlando Hernández, ocasión en la que el man-
datario hondureño agradeció la donación mexica-
na de vacunas contra la COVID 19.

Del 27 de septiembre al 2 de octubre de 2021, el 
Primer Ministro de Belice, John Briceño, reali-
zó una visita de trabajo a México. Participó como 
invitado para las ceremonias de conmemora-
ción del Bicentenario de la Consumación de la 
Independencia –27 de septiembre– y del aniversa-
rio del natalicio de José María Morelos y Pavón, el 
30 de septiembre. En esta misma fecha, sostuvo un 
encuentro con el Presidente de México. Dialogaron 
sobre temas de frontera, comercio e inversión y 
cooperación, incluyendo la donación de vacunas a 
ese país por parte del Gobierno de México.

El 18 de enero de 2022 el Ministro de Relaciones 
Exteriores de Guatemala, Pedro Brolo Vila, realizó 
una visita de trabajo a México. Sostuvo un encuen-
tro con el Secretario de Relaciones Exteriores, en el 
que conversaron sobre los programas para impul-
sar el desarrollo en la zona fronteriza, el intercambio 
comercial y la atención a la migración.

Del 28 de febrero al 3 de marzo de 2022, el ex-
presidente de la República Federativa del Brasil, 
Luiz Inácio Lula da Silva, efectuó una visita de tra-
bajo a México, ocasión en la cual se reunió con 
el Presidente de México y con el Secretario de 
Relaciones Exteriores para dialogar sobre la her-
mandad entre las dos naciones. 

El 29 de abril de 2022, el Ministro de Relaciones 
Exteriores de Guatemala, Mario Búcaro Flores, reali-
zó una visita a nuestro país, en el marco del traspa-
so de la presidencia del Consejo de Ministros de la 
Asociación de Estados del Caribe (AEC) de México a 
Guatemala. El Ministro guatemalteco sostuvo una 

reunión con el Subsecretario para América Latina y 
el Caribe.

El Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio 
Internacional y Culto de la República Argentina, 
Santiago Cafiero, efectuó una visita de trabajo a 
México el 26 de mayo de 2022, en cuyo marco sos-
tuvo un encuentro con el Secretario de Relaciones 
Exteriores para refrendar los tradicionales lazos de 
amistad y cooperación entre ambos países. 

Visitas de alto nivel a América Latina y 
el Caribe

El 6 de enero de 2022, en Santiago, Chile, el Secretario 
de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, 
se reunió con el presidente electo de Chile, Gabriel 
Boric Font, ocasión en la que el Secretario reiteró 
el compromiso y voluntad del Gobierno de México 
para continuar fortaleciendo las relaciones con el 
gobierno de Chile, a fin de profundizar la asociación 
estratégica entre ambos países. Se extendió una in-
vitación en nombre del Presidente Andrés Manuel 
López Obrador para que el presidente chileno visite 
México. 

El 7 de enero de 2022, el Secretario de Relaciones 
Exteriores efectuó una visita de trabajo a Buenos 
Aires, Argentina, ocasión en la que sostuvo sen-
das reuniones con los ministros de Relaciones 
Exteriores, Comercio Internacional y Culto de 
la República Argentina, Santiago Cafiero, y de 
Economía, Martín Guzmán, en el marco de la XXII 
Reunión de Cancilleres de la Celac. Con el ministro 
Guzmán se destacó la importancia de ampliar el 
Acuerdo de Complementación Económica bilateral 
N° 6, y se reiteró el respaldo del Gobierno mexicano 
a la renegociación de la deuda exterior argentina 
con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El Presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con el expresidente 
de la República Federativa del Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en la Ciudad de 
México, el 2 de marzo de 2022.

El Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon se reunió con 
el  entonces presidente electo de Chile, Gabriel Boric Font, el 6 de enero de 
2022 en Santiago, Chile.
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de Belice al Programa Sembrando Vida, la posible 
vinculación del país con el Tren Maya, la próxima fir-
ma de un instrumento comercial bilateral, así como 
la ampliación del Programa Escuelas México que 
apoyará a tres nuevas instituciones educativas en 
ese país.

El 8 de mayo de 2022, el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador visitó La Habana, Cuba, donde se 
reunió con su homólogo cubano, Miguel Díaz-
Canel Bermúdez, con quien firmó una Declaración 
Conjunta, a través de la que se asumen diversos 
compromisos en materia de desarrollo agroindus-
trial y de cooperación en el campo de la salud.

El 25 de enero de 2022, el Secretario Marcelo Ebrard 
realizó una visita de trabajo a Colombia, ocasión 
en la que presidió con su homóloga colombiana, 
Marta Lucía Ramírez, la III Reunión del Consejo de la 
Relación Estratégica México-Colombia. En ese mar-
co se acordó establecer un sistema de prerregistro 
para nacionales colombianos que desean viajar a 
México, con la finalidad de disminuir el número de 
inadmisiones. Asimismo, se firmó un Memorándum 
de Entendimiento para el establecimiento del 
Grupo de Alto Nivel de Seguridad México-Colombia.

El 28 de enero de 2022, el Secretario de Relaciones 
Exteriores participó en la ceremonia de la Toma 
de Posesión de Xiomara Castro Sarmiento como 
Presidenta de la República de Honduras. Ambos 
sostuvieron un encuentro en el que se resaltaron los 
lazos de amistad entre México y Honduras. 

El 5 de mayo de 2022, el Presidente de México realizó 
una visita de trabajo a la República de Guatemala. 
Durante la reunión que mantuvo con su homólogo, 
Alejandro Giammattei Falla, se destacaron avances 
en infraestructura fronteriza y despacho aduanero 
conjunto; se abordó el inició del registro de aspiran-
tes al Programa Sembrando Vida; se comentó la 
apertura del Consulado de México en Flores, Petén, 
y se abordó la temática migratoria y de movilidad 
laboral, entre otros asuntos. 

El 6 de mayo de 2022, el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador efectuó una visita de trabajo a El 
Salvador, en la cual se reunió con su homólogo, 
el mandatario Nayib Bukele, ocasión en que se 
abordaron temas relativos a la relación bilateral, 
destacando la cooperación internacional para el 
desarrollo, los programas Jóvenes Construyendo el 
Futuro y Sembrando Vida, y la cooperación econó-
mica bilateral y en materia de seguridad y aduanas.

El mismo día, el Presidente de México llevó a cabo 
una visita de trabajo a la República de Honduras, en 
la que se reunió por primera vez con la Presidenta 
Xiomara Castro Sarmiento. Dialogaron sobre te-
mas de cooperación, economía e infraestructura, 
y se congratularon por los excelentes resultados 
que han alcanzado los programas Sembrando Vida 
y Jóvenes Construyendo el Futuro en ese país, así 
como por las capacitaciones en infraestructura y 
por la próxima apertura de una librería del Fondo 
de Cultura Económica.

El 7 de mayo de 2022, el Presidente de México reali-
zó una visita de trabajo a Belice. En la ocasión sostu-
vo una reunión con el Primer Ministro Juan Antonio 
Briceño. Dialogaron sobre temas de cooperación, 
económicos y regionales, y resaltaron la inclusión 

Actividades a nivel Secretario de 
Relaciones Exteriores

El 17 de septiembre de 2021, el Secretario Marcelo 
Ebrard se reunió con el entonces Canciller de la 
República de Haití, Claude Joseph, en ocasión de 
extender las condolencias del pueblo y Gobierno 
de México por el asesinato del Presidente Jovenel 
Moïse y reiterar la amistad de México hacia ese país 
caribeño.

El 10 de diciembre de 2021, el Secretario de 
Relaciones Exteriores y el Ministro de Relaciones 
Exteriores de Guatemala, Pedro Brolo Vila, ofrecie-
ron una conferencia de prensa tras el accidente 
ocurrido el 9 de diciembre de ese año en Chiapa 
de Corzo-Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en la que pere-
cieron migrantes centroamericanos, mayormente 
proveniente de Guatemala. Los Cancilleres estuvie-
ron acompañados por los embajadores en México 
de Ecuador, Estados Unidos, Honduras y República 
Dominicana.

Como parte del fortalecimiento de los lazos que 
unen a México con la región, el Secretario de 
Relaciones Exteriores participó en la reunión de tra-
bajo con los embajadores y embajadoras del Grupo 
de América Latina y el Caribe (Grulac), el 7 de abril 

Visita del Presidente de México a Cuba. 8 de mayo de 2022.
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de 2022, durante la cual se trataron los principales 
temas de la agenda regional. 

El 27 de mayo de 2022, el Secretario de Relaciones 
Exteriores presidió un desayuno de trabajo con los 
secretarios y titulares de distintas dependencias 
del Gobierno de México, a fin de dar seguimiento 
a los compromisos asumidos por nuestro país en 
el marco de la gira de trabajo que el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador realizó por países de 
Centroamérica y el Caribe en mayo de 2022.

Para refrendar el compromiso del Gobierno de 
México en la inclusión de los pueblos indíge-
nas y afromexicanos en la política exterior, el 
Secretario Marcelo Ebrard encabezó el Encuentro 
de Diplomacia Indígena, realizado en la sede de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores el 3 de junio de 
2022. En el evento, los representantes de 25 pueblos 
indígenas de diversos estados del país celebraron 
y agradecieron el nombramiento de Leopoldo de 
Gyves como Embajador de México en Venezuela, el 
primero autorreconocido como indígena.

1.2 Actividades para el 
fortalecimiento de las relaciones 
de México con Centroamérica y el 
Caribe 

El 13 de septiembre de 2021, el Subsecretario para 
América Latina y el Caribe presidió la ceremonia de 
develación de un billete de la Lotería Nacional con-
memorativo del 40 aniversario del establecimiento 
de relaciones diplomáticas entre México y Belice.

El 17 de septiembre de 2021 el Subsecretario para 
América Latina y el Caribe participó en la presen-
tación y entrega oficial por parte de la Cepal del 
Plan de Desarrollo Integral (PDI) de El Salvador, 

Guatemala, Honduras y México, que atiende las 
causas estructurales de la migración en la región. 
En la presentación estuvo presente el Ministro de 
Relaciones Exteriores de Guatemala, Pedro Brolo 
Vila.

El 13 de diciembre de 2021, el Subsecretario para 
América Latina y el Caribe presidió la instalación del 
Grupo de Acción Inmediata para combatir las redes 
de tráfico y trata de personas migrantes. 

El 22 de febrero de 2022, se llevó de manera virtual 
la VIII Reunión Técnica del Grupo de Alto Nivel de 
Seguridad Fronteriza (Gansef) México-Belice, en la 
cual participaron funcionarios de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores. 

El 25 de febrero de 2022, el Subsecretario para 
América Latina y el Caribe se reunió con el 
Embajador de Cuba, Marcos Fermín Rodríguez 
Costa, para abordar asuntos relativos al estado que 
guarda la relación bilateral México–Cuba.

El 3 de marzo de 2022, el Subsecretario para América 
Latina y el Caribe participó en la Ceremonia de 
Instalación del Grupo de Amistad México–Cuba, en 
la Cámara de Diputados, ocasión en la que se dialo-
gó sobre los avances en la relación bilateral. 

El 11 de marzo de 2022, el Subsecretario para América 
Latina y el Caribe sostuvo una reunión de trabajo con 
el Subsecretario de Estado de Relaciones Exteriores 
y Cooperación Internacional en Asuntos Consulares 
y Migratorios de Honduras, Carlos Antonio García 
Carranza. En el encuentro se abordaron temas de 
migración y cooperación consular.

El 6 de abril de 2022, el Subsecretario para América 
Latina y el Caribe inauguró la XV Reunión del Grupo 
de Trabajo sobre Asuntos Migratorios y Consulares 
México–Cuba, en la que analizó el flujo migratorio 
regular e irregular entre ambos países, así como los 
ilícitos asociados a los mismos. Los dos países ma-
nifestaron interés compartido de coadyuvar en la 
atención integral del fenómeno migratorio.

El 28 de abril de 2022, el Subsecretario para 
América Latina y el Caribe presidió, de forma vir-
tual, la VIII Reunión del Mecanismo Permanente de 
Información y Consultas Políticas México–Cuba, que 
permitió dialogar para evaluar la coyuntura políti-
ca regional actual, así como abordar los preparati-
vos para la visita de trabajo del presidente Andrés 
Manuel López Obrador a Cuba.

El 20 de mayo de 2022, el Subsecretario para 
América Latina y el Caribe sostuvo una reunión de 

Participación del Secretario Marcelo Ebrard en el “Encuentro de diplomacia 
indígena”. 3 de junio de 2022.
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trabajo con el Ministro de Relaciones Exteriores de 
Guatemala, Mario Adolfo Búcaro Flores, para dar se-
guimiento a los acuerdos alcanzados en el marco 
de la visita del Presidente de México a ese país, el 5 
de mayo. 

El 13 de junio de 2022, por instrucción de los pre-
sidentes de México y Guatemala, se conformó un 
grupo de trabajo técnico de alto nivel en materia 
ambiental y aduanal para dialogar sobre la vocación 
de carga para los cruces fronterizos de Ingenieros-
Nuevo Orizaba, Ciudad Cuauhtémoc-La Mesilla y 
El Ceibo. En esa fecha se realizó una primera reu-
nión, presida por la Secretaria de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales y el Subsecretario para América 
Latina y el Caribe. El 20 de junio de 2022, se realizó 
una segunda reunión. 

Del 14 al 19 de junio de 2021, el Secretario de Energía 
de Honduras, Erick Tejada Carbajal, efectuó una 
visita de trabajo a México en seguimiento a los 
acuerdos en materia energética establecidos en-
tre los mandatarios de ambos países. Sostuvo re-
uniones con funcionarios de Petróleos Mexicanos 
(Pemex), Comisión Federal de Electricidad (CFE), 
Instituto Mexicano del Petróleo, Comisión Nacional 
para el Uso Eficiente de la Energía (Conuee) y el 
Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica. 

El 15 de junio de 2022, el Subsecretario para América 
Latina y el Caribe participó en la reunión que sostu-
vieron el Director General de Pemex y el Secretario 
de Energía de Honduras, en la que se convino la 
suscripción de un Memorándum de Entendimiento 
para que México brinde asistencia y colaboración 
en materia de exploración y explotación de yaci-
mientos petroleros, entre otros temas.

Otras actividades para profundizar 
las relaciones con América Latina y el 
Caribe
De manera virtual, el Subsecretario para América 
Latina, junto con el Secretario de Negociaciones 
Bilaterales y Regionales para las Américas de la 
Cancillería brasileña, copresidieron la Subcomisión 
de Asuntos Políticos de la Comisión Binacional 
México-Brasil, el 16 de febrero de 2022, oportunidad 
en la que se constató el alto nivel de entendimiento 
y de fortaleza que caracteriza la relación bilateral.

Para dar seguimiento a los compromisos asumi-
dos en la III Reunión del Consejo de la Relación 
Estratégica México-Colombia, el 14 de febrero de 
2022 el Subsecretario para América Latina y el 
Caribe copresidió vía remota una reunión con au-
toridades colombianas. En ese marco se acordó la 

hoja de ruta Conjunta México-Colombia para facili-
tar el ingreso y disminuir las inadmisiones de nacio-
nales colombianos a México. 

Con el propósito de revisar la agenda bilateral, el 23 
de febrero de 2022, el Subsecretario para América 
Latina y el Caribe sostuvo una reunión de trabajo 
con el Embajador de la República Federativa de 
Brasil en México, Fernando Estellita Lins de Salvo 
Coimbra, y con la Embajadora propuesta de México 
en Brasil, Laura Esquivel Valdés.

El 9 de marzo de 2022, el Subsecretario para 
América Latina y el Caribe realizó una visita de tra-
bajo a Colombia, en cuyo marco se reunió con la 
Vicepresidenta y Canciller Marta Lucía Ramírez, y 
con otras autoridades de ese país para pasar revista 
de los temas más relevantes de la agenda bilateral y 
hacer entrega del texto firmado de la Hoja de Ruta 
conjunta México-Colombia para facilitar el ingreso 
y disminuir las inadmisiones de nacionales colom-
bianos a México.

Encuentros de Alto Nivel del 
Secretario de Relaciones Exteriores 
en foros multilaterales y con otras 
personalidades 

El 31 de octubre de 2021, al margen de la Cumbre 
de Líderes del G20 en Roma, Italia, el Secretario de 
Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, sostuvo en-
cuentros con su par de Argentina, Santiago Cafiero, 
con quien acordó trabajar juntos en el marco re-
gional de Celac y a nivel bilateral, para reforzar la 
cooperación en el sector aeroespacial. Asimismo, 
ambos funcionarios destacaron la colaboración en-
tre los dos países para la producción conjunta de la 
vacuna AstraZeneca.

Adicionalmente, el Secretario se reunió con su ho-
mólogo brasileño, Carlos Alberto Franco França, 
ocasión en la que convinieron fortalecer la relación 
bilateral y celebrar la V Reunión de la Comisión 
Binacional entre México y Brasil durante 2022. 

En el marco del traspaso de la PPT de la Celac en 
Buenos Aires, Argentina, el 7 de enero de 2022, el 
Canciller Marcelo Ebrard sostuvo un breve en-
cuentro bilateral con su homólogo haitiano Víctor 
Geneus. 

En febrero de 2022, el Canciller Marcelo Ebrard ce-
lebró una reunión virtual con los Embajadores de 
los países miembros de la Comunidad del Caribe 
(Caricom) acreditados ante el Gobierno de México, 
a fin de continuar trabajando en los programas de 
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cooperación, la asistencia humanitaria, la donación 
de vacunas y otros temas de agenda común con las 
naciones hermanas del Caribe. 

El 27 de marzo de 2022, en el marco del XX Foro de 
Doha, el Secretario Marcelo Ebrard sostuvo un en-
cuentro con el entonces Canciller de Venezuela, 
Félix Plasencia, con quien pasó revista de los princi-
pales asuntos de la agenda regional y bilateral.

Los días 19 y 20 de abril de 2022 se realizó en 
Panamá la Reunión Ministerial sobre Migración 
convocada por el Gobierno de Panamá, a través del 
Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio 
de Seguridad Pública, en cuyo marco participaron 
el Subsecretario para América Latina y el Jefe de la 
Unidad para América del Norte.

En el marco de la IX Cumbre de las Américas ce-
lebrada en los Ángeles, California, el 8 de junio de 
2022, el Canciller Marcelo Ebrard sostuvo una reu-
nión de trabajo con el Primer Ministro de Haití, Ariel 
Henry, y el Canciller Victor Geneus, para conversar 
sobre temas de cooperación en materia policial, 
agrícola y académico-diplomática.

El 9 de junio de 2022, en el mismo marco de la IX 
Cumbre de las Américas, el Secretario de Relaciones 
Exteriores sostuvo un encuentro bilateral con el 
Presidente de la República del Ecuador, Guillermo 
Lasso, y el Ministro de Relaciones Exteriores y 
Movilidad Humana de ese país, Juan Carlos Holguín, 
en el cual conversaron sobre los principales temas 
de la agenda bilateral, con énfasis en las negocia-
ciones del Acuerdo de Integración Comercial. 

El 10 de junio de 2022, en el marco de la Cumbre de 
las Américas en Los Ángeles, California, el Presidente 
de la República Argentina, Alberto Fernández, sos-
tuvo un breve intercambio con el Canciller mexica-
no sobre el discurso que pronunció en calidad de 
Presidente pro tempore de la Celac.

Mecanismos de concertación y 
reuniones de asociaciones estratégicas 

El 12 de noviembre de 2021 y el 16 de febrero de 2022 
sesionó el Comité de Coordinación de la Comisión 
Binacional México-Brasil, para definir las agendas 
temáticas y las fechas para llevar a cabo las reunio-
nes de las comisiones, subcomisiones y grupos de 
trabajo que presentarán su informe en la V reunión 
de la Comisión Binacional a efectuarse en México 
durante 2022. 

El 13 de diciembre de 2021, tuvo lugar en la Ciudad 
de México la primera reunión de la Subcomisión de 
Seguimiento del Acuerdo de Asociación Estratégica 
(AAE) México-Argentina, en la que se revisaron los 
principales temas, compromisos y acuerdos de la 
agenda bilateral.

El 25 de enero de 2022 se llevó a cabo en Bogotá, 
Colombia, la III Reunión del Consejo de la Relación 
Estratégica. El evento fue presidido por los canci-
lleres de ambos países, quienes acordaron esta-
blecer un sistema de prerregistro para nacionales 
colombianos que desean viajar a México, y firmaron 
el Memorándum de Entendimiento para el esta-
blecimiento del Grupo de Alto Nivel de Seguridad 
México-Colombia. 

El 15 de marzo de 2022, el Subsecretario para 
América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes 
Zúñiga, y el Viceministro de Relaciones Exteriores 
de ese país, Freddy Mamani, copresidieron la sépti-
ma Reunión de la Comisión Binacional Permanente 
entre México y Bolivia (Cobiper), principal mecanis-
mo de diálogo y de concertación política, en la que 
se abordaron los principales temas de la agenda 
bilateral. 

En la Ciudad de México, el 26 de mayo de 2022, el 
Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard 
Casaubon, y el Ministro de Relaciones Exteriores, 
Comercio Internacional y Culto de la República 
Argentina, Santiago Cafiero, copresidieron la quin-
ta reunión del Consejo de Asociación del Acuerdo 
de Asociación Estratégica (AAE) México-Argentina, 
principal mecanismo de diálogo institucional, en el 
que se presentaron los informes de las comisiones 
de asuntos políticos, de cooperación, y de asuntos 

El 9 de junio de 2022, en el marco la IX Cumbre de las Américas  en los 
Ángeles, California, el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard 
Casaubon sostuvo un encuentro bilateral con el Presidente de la República 
del Ecuador, Guillermo Lasso.
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económicos, comerciales e inversión, así como del 
III Foro de Reflexión. 

Migración

La política exterior de México, dirigida a la aten-
ción integral del fenómeno migratorio, se centró 
en fortalecer con los países de Centroamérica y 
Sudamérica mecanismos que permitan gestionar 
espacios que garanticen un retorno seguro de las 
personas en situación de irregularidad, con el fin de 
cerrar su ciclo migratorio. Asimismo, se alcanzaron 
acuerdos bilaterales con propuestas de integración 
e inclusión en territorio nacional, acompañamiento 
a las poblaciones con mayor vulnerabilidad durante 
los tránsitos migrantes, específicamente niñas, ni-
ños y adolescentes no acompañados (NNA), garan-
tizando con ello su resguardo y cuidado específicos.

Se fortalecieron los espacios de trabajo y discusión 
multisectoriales con instancias gubernamentales 
para colaborar en la problemática diversa de la mi-
gración, generando acuerdos, iniciativas y proyec-
tos que desde el ámbito institucional consolidan 
vínculos estrechos con los países centroamericanos 
y refrendan relaciones de respeto y colaboración 
que nos consolidan como una región con historia 
compartida.  

Se han llevado a cabo de manera regular retor-
nos asistidos vía terrestre y aérea hacia Honduras, 
Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Cuba, Perú y 
Ecuador, consolidando un cierre de ciclo migrato-
rio digno, seguro y ordenado para los originarios 
de los países del Triángulo Norte.  Durante 2021, se-
sionaron los seis Grupos de Trabajo de la Comisión 
Intersecretarial de Atención Integral en Materia 
Migratoria, resultando relevante la labor del Grupo 
de Trabajo dedicado a la protección de niños y ado-
lescentes no acompañados en contexto de migra-
ción. En este marco, se promovió una estrategia 
para atender las implicaciones del Decreto a la Ley 
de Migración y la Ley de Asilo Político en materia de 
infancia migrante, que prohíbe el ingreso de NNA a 
estaciones migratorias. 

El 9 de diciembre de 2021, se creó el Grupo de 
Acción Inmediata (GAI) con el propósito de atender 
el fatal accidente ocurrido en Chiapas en esa fecha y 
combatir la red de traficantes de personas respon-
sables de la tragedia. El Grupo está integrado por 
México, Ecuador, Guatemala, Honduras, República 
Dominicana, Estados Unidos y El Salvador. Por 
nuestro país participan la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, la Fiscalía General de la República, la 
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, 
la Secretaría de Salud, el Gobierno del Estado 

de Chiapas, y las embajadas de Estados Unidos, 
Guatemala, Ecuador, República Dominicana y 
Honduras. Se realizaron cuatro reuniones de trabajo 
durante el mes de diciembre de 2021.

El 3 de diciembre de 2021 se entregó la PPT de la 
Conferencia Regional sobre Migración (CRM) a El 
Salvador, después de un año de labores orientadas 
a la coordinación de la gestión migratoria en todas 
sus etapas.

El 7 de abril de 2022, se llevó a cabo la Octava 
Sesión Ordinaria de la Comisión Intersecretarial de 
Atención Integral en Materia Migratoria. Se acordó 
dar seguimiento a los avances de la primera fase 
del proyecto piloto Acnur-OIM; abordar la iniciati-
va de regularización migratoria de la UPM con el 
Instituto Nacional de Migración; evaluar los resul-
tados del combate al tráfico de migrantes; abordar 
el tema de albergues para alojamiento familiar en 
contextos de migración y la consulta de niñas, niños 
y adolescentes; y analizar la situación de derechos 
humanos en el contexto de rechazos en aeropuer-
tos mexicanos. 

1.3 Acciones para el fortalecimiento 
de las relaciones con Sudamérica
Durante septiembre de 2021, México continuó aus-
piciando la Mesa de Diálogo entre el gobierno vene-
zolano y la oposición que se había iniciado el 13 de 
agosto. Se llevaron a cabo dos rondas de negocia-
ción adicionales (3-5 de septiembre; 25-27 de sep-
tiembre). Estaba previsto realizar una cuarta ronda 
del 17-20 de octubre, pero esta fue suspendida por 
las partes.

El 16 de noviembre de 2021 se efectuó por primera 
vez la Reunión del Grupo de Trabajo sobre Asuntos 
Migratorios y Consulares México-Brasil, en la que 
se transmitió el compromiso mexicano de trabajar 
coordinadamente en materia migratoria. 

El 9 de febrero de 2022 se realizó de forma virtual la 
II Reunión de la Comisión Técnica de Cooperación 
para Prevenir y Combatir el Tráfico de Migrantes y de 
Personas México-Brasil, así como para la Atención 
y Protección de sus Víctimas. Durante la sesión se 
reconoció la necesidad de fortalecer la cooperación 
bilateral en este ámbito.

El 24 de febrero de 2022, vía remota, se efectuó la IV 
reunión del Comité de Cooperación México-Brasil 
contra el Narcotráfico, la Farmacodependencia y 
Delitos Conexos, en la cual participaron institucio-
nes mexicanas y brasileñas involucradas en temas 
de seguridad.
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Como resultado del trabajo conjunto entre las 
cancillerías y autoridades migratorias de México y 
Colombia, el 1 de abril de 2022 entró en vigor el sis-
tema de prerregistro para nacionales colombianos 
que desean viajar a México, con el objetivo de redu-
cir los casos de inadmisiones.

El 24 de mayo de 2022, el Subsecretario para América 
Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes Zúñiga, asis-
tió a la Celebración de la Batalla de Pichincha en la 
Embajada del Ecuador en México, en cuyo marco 
dio unas palabras de felicitación al tiempo que re-
calcó el excelente nivel de la relación bilateral.

El 1 de junio de 2022 se celebró la segunda Reunión 
del Grupo de Trabajo sobre Asuntos Migratorios y 
Consulares México-Ecuador, en donde participaron 
las instituciones de ambos países encargadas de 
esos temas. 

El 16 de junio de 2022, el Subsecretario para América 
Latina y el Caribe se reunió con el Embajador de la 
República Federativa del Brasil en México, Fernando 
Coimbra, ocasión en la que dialogaron sobre el 
Sistema de Autorización Electrónica para el ingreso 
de ciudadanos brasileños a México, y otros temas 
migratorios.

El 20 de julio de 2022, el Subsecretario Maximiliano 
Reyes asistió a la ceremonia conmemorativa por el 
aniversario de la Independencia de Colombia, or-
ganizada por la Embajada de Colombia en México. 
En esa ocasión, el Subsecretario Reyes ofreció unas 
palabras alusivas y destacó el buen estado de la re-
lación bilateral.

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

Entre septiembre de 2021 y junio de 2022, México 
entregó vacunas AstraZeneca-Oxford a los siguien-
tes países: Honduras, 150 mil dosis (11sep21); Bolivia, 
150 mil dosis (12sep21); Belice, 100 mil dosis (2oct21); 
Paraguay, 150 mil dosis (6oct21); Ecuador, 1 millón 
de dosis (16dic21); Jamaica, 65 mil dosis (14ene22); 
Dominica, 2 mil dosis (17feb22) y San Vicente y las 
Granadinas, 10 mil dosis (18feb22).

1.5 Participación de México en 
los organismos y mecanismos 
regionales americanos

Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (Celac)

En su calidad de Presidente pro tempore de la 
Celac, México llevó a cabo las siguientes acciones:

El 2 de septiembre de 2021, tuvo lugar la XXXII 
Reunión de Coordinaciones Nacionales de la Celac, 
oportunidad en la que se analizaron las propues-
tas de las declaraciones especiales y la Declaración 
Política que fueron adoptadas en el marco de la VI 
Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno 
de la Celac, celebrada en formato presencial el 18 de 
septiembre en la Ciudad de México. 

El 10 de septiembre de 2021, se celebró la I Reunión 
Extraordinaria de Coordinaciones Nacionales de la 
Celac, oportunidad en la que se continuaron nego-
ciando los proyectos de Declaraciones presidencia-
les que fueron aprobadas en la VI Cumbre de Jefas 
y Jefes de Estado y de Gobierno de la Celac, celebra-
da el 18 de septiembre.

El 14 de septiembre de 2021, se llevó a cabo la 
II Reunión Extraordinaria de Coordinaciones 
Nacionales de la Celac, encuentro que dio con-
tinuidad a la negociación de los proyectos de 
Declaraciones presidenciales que fueron aprobadas 
el 18 de septiembre en la VI Cumbre de Jefas y Jefes 
de Estado y de Gobierno de la Celac.

El 18 de septiembre de 2021, el Gobierno de México 
presidió la VI Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y 
de Gobierno de la Celac. En este encuentro se pre-
sentaron los resultados de la PPT mexicana ante el 
mecanismo y se aprobó el Plan de Autosuficiencia 
Sanitaria para América Latina y el Caribe, desarrolla-
do por la Cepal. 

El 28 de septiembre de 2021, se llevó a cabo el III Foro 
Celac–China sobre Ciencia, Tecnología e Innovación, 
encuentro que se centró en profundizar la coope-
ración en la materia entre China y América Latina 
y el Caribe. 

El 11 de octubre de 2021, llevó a cabo el II Foro 
Académico de Alto Nivel Celac-China y el VI Foro de 
Think Tanks China-América Latina y el Caribe. Los 
encuentros tuvieron como objetivo reunir a fun-
cionarios de gobierno, especialistas universitarios y 
funcionarios internacionales de ambas partes con 
el fin de intercambiar experiencias y fomentar la 
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cooperación mutua para enfrentar los nuevos de-
safíos globales y construir un futuro mejor.

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. La reu-
nión tuvo como objetivo presentar la hoja de ruta 
de corto plazo para poner en marcha los lineamien-
tos y propuestas del citado plan, particularmente 
en los temas de: acceso y distribución equitativa 
de vacunas en América Latina y el Caribe, mecanis-
mos de convergencia y reconocimiento regulatorio, 
plataforma regional de ensayos clínicos y mecanis-
mos de compra conjunta internacional de vacunas 
y medicamentos esenciales, y su utilización para el 
desarrollo de mercados regionales.

El 27 de octubre de 2021 se efectuó la V Reunión 
Ministerial de Prevención y Lucha contra la 
Corrupción de la Celac, oportunidad en la que 
se definió una ruta de acción y se aprobaron los 
Lineamientos Operacionales del Grupo de Trabajo 
Especializado en la Prevención y Lucha contra la 
Corrupción (Gepcl) y el primer Programa de Trabajo 
para 2022, enfocado en temas prioritarios para la 
región, todos ellos con perspectiva de género y de 
respeto a los derechos humanos.

El 28 de octubre de 2021 se celebró el Encuentro 
Celac de Instituciones Gubernamentales de 
Atención a la Diáspora, reunión que se abocó a 
establecer un espacio para que las instancias gu-
bernamentales de la región que tienen bajo su 
responsabilidad atender a sus comunidades en 
el exterior intercambiaran experiencias y buenas 
prácticas sobre las dificultades a las que se han en-
frentado para asistir a sus connacionales frente a la 
pandemia de COVID 19. 

El 30 de noviembre de 2021 tuvo lugar la Reunión 
de Coordinaciones Nacionales del Foro Celac-China. 
Esta reunión tuvo como objetivo establecer un es-
pacio para que la Comunidad y China revisaran los 
documentos a ser suscritos durante la III Reunión 
Ministerial del Foro Celac–China, celebrada el 3 de 
diciembre de 2021.

El 3 de diciembre de 2021 se efectuó la III Reunión 
Ministerial del Foro Celac–China. Al finalizar el en-
cuentro, se adoptó la Declaración 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.

El 15 de diciembre de 2021, se convocó a la II Reunión 
de Coordinación del Plan de Autosuficiencia 
Sanitaria para América Latina y el Caribe. El objetivo 

de la reunión fue establecer un diálogo abierto con 
los principales grupos de interés para recibir retro-
alimentación sobre los principales elementos del 
Plan en relación con las entidades reguladoras, así 
como sugerencias de adición o ajustes a lo plantea-
do en octubre de 2021.

El 7 de enero de 2022, México copresidió la XXII 
Reunión Ministerial de la Celac, marco en el que se 
dieron a conocer los resultados de la PPT a cargo de 
México durante el periodo de 2020–2021 y se realizó 
el traspaso de la PPT del mecanismo a la República 
Argentina. 

El 29 de marzo de 2022, el Gobierno de México 
participó en la XXXIV Reunión de Coordinadores 
Nacionales de la Celac, oportunidad en la que la 
membresía del mecanismo se reunió para inter-
cambiar y realizar aportes al Plan de Acción y al cro-
nograma de actividades y reuniones previstas para 
el 2022, documentos presentados por la PPT de la 
Celac, ostentada por Argentina.

El 4 de mayo de 2022, México participó en el 
Seminario Celac–Caricom “Intercambio de expe-
riencias y lecciones aprendidas sobre las estrategias 
aplicadas por los países en el marco de la pande-
mia por COVID 19”, convocado por la PPT Argentina 
de la Celac. El objetivo del encuentro fue intercam-
biar experiencias en materia de salud, asistencia 
humanitaria y turismo entre los miembros de la 
Comunidad, en relación con los diagnósticos, accio-
nes y perspectivas ante la COVID 19.

El 17 de mayo de 2022, el Gobierno de México parti-
cipó en la III Reunión Celac–Cepal de Coordinación 
del Plan de Autosuficiencia Sanitaria para América 
Latina y el Caribe. El objetivo del encuentro fue dar 
continuidad a los trabajos con la finalidad de crear 
un espacio de coordinación permanente para la 
compra conjunta de vacunas y medicamentos 
esenciales entre los países de la Celac.

El 19 de mayo de 2022 el Gobierno de México par-
ticipó en la V Reunión de Ministros de Cultura de 
la Celac, oportunidad en la que se destacó el reco-
nocimiento de las nuevas dinámicas surgidas en 
el orden internacional, se adoptó la Declaración 
de Buenos Aires, así como la Declaración Especial 
para el fortalecimiento de las industrias culturales 
y creativas. 

El 24 de mayo de 2022 México participó en el I 
Foro Celac–China de Cooperación en materia de 
Transporte, oportunidad en la que se adoptó la 
Declaración Ministerial del Foro y el Plan de Acción 
Conjunto de Cooperación (2022-2024), siguiendo 
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los principios de solidaridad, amistad y desarrollo 
compartido.

El 26 de mayo de 2022 se llevó a cabo la I Reunión 
del Grupo de Trabajo Especializado en Prevención 
y Lucha contra la Corrupción (GEPLC), oportunidad 
en la que participó el Gobierno de México como 
miembro de apoyo a la PPT de la Celac, ostentada 
por Argentina.

El 27 de mayo de 2022, el Gobierno de México parti-
cipó en la III Reunión Ministerial Celac de Educación. 
El objetivo de la reunión fue comprometerse con 
la recuperación y transformación de sus sistemas 
educativos para superar la mayor crisis educativa 
que ha vivido la región desde que se tiene registro, 
hecho que quedó plasmado en la Declaración de 
Buenos Aires.

El 30 de junio de 2022, México participó en el 
Seminario Celac “Géneros y tecnología: políticas pú-
blicas para la reducción de brechas”, oportunidad 
en la que se debatió sobre las escasas oportunida-
des que tienen las mujeres en distintas áreas y las 
consecuencias de estas brechas en su desarrollo 
profesional. Se presentaron estrategias de articula-
ción para su reducción y eliminación.

Alianza del Pacífico (AP)

Los días 30 de septiembre y 16 de noviembre de 
2021 se reunió el Grupo de Alto Nivel de la AP, para 
con ello dar seguimiento a las actividades que se 
realizan en las hojas de ruta sobre medio ambiente, 
género y mercado digital.

entre bloques y adoptar el Plan de Trabajo 2021-
2025, el cual se encuentra enfocado en áreas 
como: cooperación económica, educación, cultu-
ra, ciencia, tecnología, conectividad y recuperación 
postpandemia. 

El 24 de enero de 2022, en Bogotá, Colombia, se 
reunió el Grupo de Alto Nivel de la AP, donde se 
revisaron los avances en materia de la platafor-
ma digital, futuras incorporaciones de Estados 
Observadores y avances en las negociaciones con 
Estados Asociados. 

El 25 de enero de 2022, tuvo lugar la XXIV Reunión 
del Consejo de Ministros de la AP con el objetivo 
de revisar el estado que guardan las negociacio-
nes relativas a los candidatos a Estados Asociados 
y las solicitudes de ingreso para Estado Observador. 
Además, se revisaron los documentos a suscribir por 
los jefes de Estado en la Cumbre del mecanismo. 

El 26 de enero de 2022, en la XVI Cumbre de la 
Alianza del Pacífico, los presidentes suscribieron la 
Declaración de Bahía Málaga que incluye logros y 
nuevos mandatos para las distintas instancias de 
la AP, una declaración sobre Economías Creativas 
y una Declaración Conjunta con Singapur. Destacó 
la firma del Acuerdo Comercial con Singapur, lo 
que convertirá a este país como el primer Estado 
Asociado del mecanismo. Se acordó iniciar con 
Ecuador el proceso de ingreso como miembro ple-
no del mecanismo regional y las negociaciones de 
un acuerdo comercial con la República de Corea. En 
esta fecha, México asumió la presidencia pro tem-
pore de la Alianza del Pacífico.

El 4 de abril de 2022, México, en calidad de PPT, 
dirigió la reunión entre Coordinadores Nacionales 
y el Colleges & Institutes Canada (CICan). El objeti-
vo de la reunión fue presentar los avances que se 
registraron en el 2021 del Programa de Desarrollo 

El 24 de noviembre de 2021 se llevó a cabo una 
reunión entre el Comité de Representantes 
Permanentes de la Asociación de Naciones del 
Sudeste Asiático (Ansea) y los Coordinadores 
Nacionales de la Alianza del Pacífico. El objetivo de 
la reunión fue fortalecer los lazos de cooperación 

“LX Reunión del Grupo de Alto Nivel de la Alianza del Pacífico”.

“XXIV Reunión del Consejo de Ministros de la Alianza del Pacífico”.
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Sostenible y competencias para el empleo en el 
sector extractivo en la Alianza del Pacífico (EPE-AP). 

El 25 de abril de 2022, se llevó a cabo la LXII reunión 
del Grupo de Alto Nivel en donde se revisaron los 
avances en las negociaciones con candidatos a 
Estado Observador y los lineamientos sobre Estado 
Asociado. Se abordaron las gestiones realizadas 
por cada Estado miembro para la ratificación del 
Tratado de Libre Comercio con Singapur y se acor-
dó la firma de un Plan de Trabajo con Singapur que 
incluye áreas de interés mutuo. Asimismo, se defi-
nió la ruta a seguir para el proceso de incorporación 
de Ecuador al mecanismo. 

El 23 de junio de 2022, en Santiago de Chile, el 
Gobierno de México presidió una Reunión del 
Grupo de Alto Nivel, en la cual se anunció el inicio de 
las negociaciones con Corea del Sur para su ingre-
so como Estado Asociado, al tiempo que se informó 
sobre los avances para la realización del IV de Foro 
de Cooperación. 

Organización de Estados Americanos 
(OEA) 

El 10, 11 y 12 de noviembre de 2021, en el marco del 
51 Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea 
General de la OEA, México facilitó y copatrocinó cin-
co resoluciones en los ámbitos de: Fortalecimiento 
de la Democracia, Promoción y Protección de 
Derechos Humanos, Derecho Internacional, y 
Promoción de la Seguridad Hemisférica, entre otros.

El 8, 9 y 10 de junio de 2022, México participó en la IX 
Cumbre de las Américas en Los Ángeles, California, 
bajo el lema “Construyendo un futuro sosteni-
ble, resiliente y equitativo”, ocasión en la cual se 
adoptaron cinco compromisos políticos. En dicho 
encuentro, nuestro país refrendó su posición de in-
conformidad por la exclusión de ciertos países en la 
cumbre. En ese sentido, México expresó la necesi-
dad de iniciar una nueva etapa en la relación de las 
Américas, en la cual se reemplace a la Organización 
de los Estados Americanos, se levante el bloqueo a 
Cuba y se respete la soberanía de nuestros países. 

El 28 de abril de 2021 se conmemoró el décimo pri-
mer aniversario de la Alianza con 27 diferentes acti-
vidades realizadas por las embajadas de México en 
el exterior.

El 16 de mayo de 2022 se suscribió un Plan de 
Trabajo México-Singapur, con el objetivo de incenti-
var áreas de interés común. 

Firma del Plan de Trabajo Alianza del Pacífico- Singapur.

IX Cumbre de las Américas.
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Agencia Latinoamericana y Caribeña 
del Espacio (ALCE)

El 18 de septiembre de 2021, en el marco de la VI 
Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno 
de la Comunidad de Estados Latinoamericanos 
y Caribeños, celebrada en la Ciudad de México, se 
abrió a suscripción el Convenio Constitutivo de la 
Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio 
(ALCE), con el objetivo de fortalecer la coopera-
ción tecnológica y las capacidades científicas en 
materia aeroespacial de los Estados de la región. 
Al 30 de junio de 2022, 19 países han suscrito dicho 
Convenio (Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, 
Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, Guatemala, 
Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, 
Paraguay, Perú, República Dominicana, San Vicente 
y las Granadinas, Santa Lucía, Venezuela) y cua-
tro de ellos lo han ratificado (Antigua y Barbuda, 
Dominica, Nicaragua y Santa Lucía). 

La SRE y el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) iniciaron una colaboración para 
desarrollar el primer proyecto de cooperación en-
marcado en la futura constitución de la ALCE, 
a través de la suscripción del Memorándum de 
Entendimiento para desarrollar actividades de 
cooperación y capacitación en el campo de la in-
formación geoespacial, con la Universidad de las 
Indias Occidentales (UWI), campus St. Agustine en 
Trinidad y Tobago. Por medio de este instrumento, 
firmado el 28 de julio de 2022, México donará a la 
UWI recursos para adquirir equipo especializado 
que permita generar datos geográficos y estadísti-
cas que coadyuven a la toma de decisiones públicas 
en materia de prevención de desastres naturales, 
para toda la región del Caribe.

América Latina y el Caribe, en la cual propuso la 
adopción de nuevos indicadores que midan la po-
breza en forma menos multidimensional y más cer-
cana a la gente, así como el impulso de una visión 
del desarrollo mucho más humana y justa. México 
entregó la presidencia de dicha Conferencia a 
Antigua y Barbuda.

El 3 de diciembre de 2021, México participó en el 36 
Periodo de Sesiones del Comité Plenario, en don-
de se acordó el establecimiento de la Conferencia 
Regional sobre Cooperación Sur-Sur de América 
Latina y el Caribe, y se aprobó el programa de traba-
jo de la Comisión para 2023. 

Del 28 al 30 de junio de 2022, México participó en 
la Cuarta Reunión de la Conferencia Regional sobre 
Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, 
en la que se presentó el documento: “Los impactos 
sociodemográficos de la pandemia de COVID 19 en 
América Latina y el Caribe”, cuyo objetivo es analizar 
dicho impacto en la región y recomendar acciones 
de recuperación sostenible con igualdad en el mar-
co del Consenso de Montevideo sobre Población y 
Desarrollo.

Asociación Latinoamericana de 
Integración (Aladi)

El 9 de diciembre de 2021 se firmó un Memorándum 
de Entendimiento entre México y la Aladi, con el 
objetivo de cooperar, a través del Instituto Matías 
Romero, en las áreas de estudios y capacitación 
para docentes, egresados y funcionarios en los ám-
bitos multilateral y de educación, concernientes al 
Tratado de Montevideo, comercio internacional, re-
laciones internacionales, derecho, economía e inte-
gración regional. 

El 11 de diciembre de 2021, México participó en la se-
sión 1,324 del Comité de Representantes de la Aladi, 
ocasión en la que presentó su informe final como 
coordinador del Grupo de Trabajo de Promoción 
Comercial y la Expoaladi, destacando la realización 
de cinco ruedas virtuales de negocios, la organiza-
ción de más de 15 eventos de capacitación a pymes 
y la creación de la plataforma de “Compras Públicas” 
de la Aladi. Durante este encuentro, se acordó que 
México coordinará durante 2022 los trabajos del 
Grupo de Facilitación de Comercio. 

Sistema Económico Latinoamericano y 
del Caribe (SELA)

El 29 y 30 de noviembre de 2021, México pre-
sidió la XLVII Reunión Ordinaria del Consejo 
Latinoamericano del SELA, ocasión en la que se 

Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (Cepal)

De forma virtual, del 26 al 28 de octubre de 2021, 
México participó en la Cuarta Reunión de la 
Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de 

Suscripción del Convenio Constitutivo de la Agencia Latinoamericana y 
Caribeña del Espacio (ALCE).
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reeligió a nuestro país como presidente de la mesa 
directiva.  Asimismo, en este encuentro se aprobó la 
reestructuración del programa de trabajo del orga-
nismo, con la finalidad de priorizar los trabajos del 
SELA.  

El 5 de mayo de 2022, México presidió la XIV Reunión 
Extraordinaria del Consejo Latinoamericano, en la 
que se aprobó la creación del “Comité de Acción de 
la Red de Puertos Digitales y Colaborativos”, cuyo 
objetivo es diseñar e implementar estrategias que 
promuevan la participación de entidades públicas y 
privadas en dicha Red.  

Conferencia Italia-América Latina (IILA)

Con objeto de compartir los avances en la política 
de bienestar de nuestro país, centrada en garanti-
zar el acceso efectivo a los derechos sociales, México 
participó en la X Conferencia Italia-América Latina y 
el Caribe: “Gente, planeta y prosperidad”, que se lle-
vó a cabo en Roma, Italia, el 26 de octubre de 2021. 
Durante el encuentro se intercambiaron experien-
cias y propuestas para la recuperación pos-COVID 
19, y se adoptó una Declaración política que destaca 
la importancia de reforzar la cooperación científi-
ca y tecnológica entre Italia y América Latina, para 
alcanzar los objetivos de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible. 

Conferencia Iberoamericana 

México participó en la II Reunión de Coordinadores 
Nacionales y Responsables de Cooperación de 
la Conferencia Iberoamericana, que se llevó a 
cabo en la Ciudad de Santo Domingo, República 
Dominicana, bajo un formato híbrido los días 24 y 
25 de noviembre de 2021. En dicho encuentro se 
aprobó el texto de 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.

México participó en la I Reunión de Ministros y 
Ministras de Relaciones Exteriores de Iberoamérica, 
que se llevó a cabo en la Ciudad de Santo Domingo, 
República Dominicana, el 26 de noviembre de 2021. 
En dicho encuentro se adoptó una Declaración 
política que hace un llamado a fortalecer el mul-
tilateralismo para articular y consensuar medidas 
innovadoras destinadas a impulsar la recuperación 
de la crisis de la COVID 19. El documento cuenta con 
41 acuerdos en materia de vacunas, recuperación 
económica y social, financiamiento, propiedad inte-
lectual y cultura, entre otros. 

Asociación de Estados del Caribe (AEC)

El 28 y 29 de abril de 2022, México organizó y enca-
bezó, en formato virtual, la XXVII Reunión Ordinaria 
del Consejo de Ministros de la Asociación de Estados 
del Caribe (AEC), en la cual entregó la presidencia 
de este consejo a Guatemala, después de ostentarla 
durante el periodo 2021-2022. 

Instituto Panamericano de Geografía e 
Historia (IPGH)

El 27 de octubre de 2021, en el marco de la 22a 
Asamblea General del Instituto Panamericano de 
Geografía e Historia (IPGH), se eligió al mexicano 
Antonio Campuzano Rosales al cargo de Secretario 
General del IPGH, periodo 2022-2025 

1.5 Acreditaciones 

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

Fecha Embajador y país 

25 de enero de 2022 Lilia Rossbach presentó cartas credenciales como Embajadora de 
México en Argentina

29 de abril de 2022 Daniel Cámara Ávalos presentó cartas credenciales como Embajador 
de México en Haití

5 de mayo de 2022 Víctor Hugo Morales Meléndez presentó cartas credenciales como 
Embajador de México en Trinidad y Tobago

25 de mayo de 2022 Luis Manuel López Moreno presentó cartas credenciales como 
Embajador de México en Santa Lucía

31 de mayo de 2022 Pablo Monroy Conesa presentó cartas credenciales como Embajador 
de México en Perú

24 de junio de 2022 Leopoldo de Gyves presentó cartas credenciales como Embajador de 
México en Venezuela
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Embajadores designados de América Latina y el Caribe en México:

1.6 Instrumentos jurídicos suscritos 
con países de América Latina 
y el Caribe y con organismos 
y mecanismos regionales 
americanos 
Argentina

1 de febrero de 2022. Acuerdo de Cooperación en-
tre la Secretaría de Cultura de los Estados Unidos 
Mexicanos y Radio y Televisión Argentina Sociedad 
del Estado de la República Argentina, firmado en 
Buenos Aires y en la Ciudad de México. 

18 de marzo de 2022. Décimo Sexto Protocolo 
Adicional al Acuerdo de Complementación 
Económica N° 6 celebrado entre la República 
Argentina y los Estados Unidos Mexicanos, suscrito 
en Montevideo.

18 de marzo de 2022. Séptimo Protocolo Adicional 
al Apéndice I “Sobre el Comercio en el Sector 
Automotor entre la Argentina y México” del Acuerdo 
de Complementación Económica N° 55 celebrado 
entre el Mercosur y los Estados Unidos Mexicanos, 
firmado en Montevideo.

20 de mayo de 2022. Convenio de Cooperación en-
tre la Secretaría de Cultura de los Estados Unidos 
Mexicanos y el Ministerio de Cultura de la República 

Fecha Embajador y país 

14 de septiembre de 2021 Oscar Lorenzo Arnold presentó cartas credenciales como Embajador 
de Belice en México

14 de septiembre de 2021 José Vladimir Crespo Fernández presentó cartas credenciales como 
Embajador de Bolivia en México

14 de septiembre de 2021 Fernando Estellita Lins de Salvo Coimbra presentó cartas credenciales 
como Embajador de Brasil en México

14 de septiembre de 2021 Marcelo Prieto Jiménez presentó cartas credenciales como 
Embajador de Costa Rica en México

14 de septiembre de 2021 Sharon F. Saunders presentó cartas credenciales como Embajadora 
de Jamaica en México

14 de septiembre de 2021 Gloria Yrma Amarilla Acosta presentó cartas credenciales como 
Embajadora de Paraguay en México

16 de marzo de 2022 Francisco Carrión Mena presentó cartas credenciales como 
Embajador de Ecuador en México

16 de marzo de 2022 Manuel Gerardo Talavera Espinar presentó cartas credenciales como 
Embajador de Perú en México

16 de marzo de 2022 Marcos Rodríguez Costa presentó cartas credenciales como 
Embajador de Cuba en México

Argentina, suscrito en Buenos Aires y en la Ciudad 
de México.

26 de mayo de 2022. Acta Final de la V Reunión del 
Consejo de Asociación del Acuerdo de Asociación 
Estratégica México-Argentina, firmada en la Ciudad 
de México. 

26 de mayo de 2022. Memorándum de 
Entendimiento en Materia de Colaboración 
Académico-Diplomática entre la Secretaría de 
Relaciones Exteriores de los Estados Unidos 
Mexicanos y el Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Comercio Internacional y Culto de la República 
Argentina, suscrito en la Ciudad de México. 

Bolivia

15 de marzo de 2022. Acta Final de la VII Reunión de 
la Comisión Binacional Permanente entre México y 
Bolivia (Cobiper). 

Belice 

El Secretario de Relaciones Exteriores y el Ministro de 
Asuntos Exteriores, Comercio Exterior e Inmigración 
de Belice firmaron una Carta de Intención para la 
puesta en marcha del Programa Sembrando Vida 
en ese país, que beneficiará a productores rurales 
con capacitación e implementación de sistemas de 
producción agrosilvopastoriles.
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Colombia

25 de enero de 2022. Memorándum de 
Entendimiento entre el Gobierno de la República 
de Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos 
Mexicanos por el que se establece el Grupo de Alto 
Nivel de Seguridad.

Haití

El 17 de septiembre de 2021, en el marco de la VI 
Cumbre Celac en Ciudad de México, el Canciller 
Marcelo Ebrard y su homólogo haitiano firma-
ron un Memorándum de Entendimiento en-
tre la Secretaría de Relaciones Exteriores y el 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultos de la 
República de Haití en Materia de Colaboración 
Académico-Diplomática.

Paraguay

21 de octubre de 2021. Acuerdo General de 
Colaboración entre la Dirección Nacional de 
Vigilancia Sanitaria de la República del Paraguay 
(Dinavisa) y la Secretaría de Salud, por conducto 
de la Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (Cofepris), firmado en la Ciudad 
de México. 

Uruguay

26 de enero de 2022. Memorándum de 
Entendimiento entre la Secretaría General de la 
Asociación Latinoamericana de Integración y la 
Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de 
Aguascalientes de los Estados Unidos Mexicanos, 
suscrito en Montevideo.

27 de enero de 2022. Convenio de Hermanamiento 
entre el Departamento de Canelones de la 
República Oriental del Uruguay y el Estado de 
Aguascalientes de los Estados Unidos Mexicanos, 
firmado en Canelones, Uruguay.

27 de enero de 2022. Acuerdo de Hermanamiento 
entre el Departamento de Florida de la República 
Oriental del Uruguay y el Estado de Aguascalientes 
de los Estados Unidos Mexicanos, suscrito en la ciu-
dad de Florida, Uruguay.

Organismos y mecanismos regionales 
americanos 

• Plan de Trabajo de la Asociación de Naciones del 
Sudeste Asiático (Ansea) y Alianza del Pacífico.

• Declaración de Bahía Málaga, Buenaventura, 
Colombia.

• Declaración Presidencial de la Alianza del Pacífico 
para el fortalecimiento de la economía creativa.

• Declaración Conjunta de la Alianza del Pacífico y 
Singapur.

• Plan de Trabajo Alianza del Pacífico-Singapur.

• Declaración Política de la Ciudad de México.

• Declaración Especial sobre la Necesidad de Poner 
fin al Bloqueo de los Estados Unidos de América 
Contra Cuba.

• Declaración Especial sobre la Cuestión de las Islas 
Malvinas.

• Declaración Especial sobre la Cuestión de Puerto 
Rico.

• Declaración Especial sobre la Necesidad Urgente 
de Incrementar y Mejorar la Financiación 
Climática de Cara a las Negociaciones de la 
COP26.

• Declaración Especial por las Generaciones 
Futuras, la Lucha Global contra el Cambio 
Climático y el Desarrollo Sostenible.

• Declaración sobre Pueblos Indígenas de la Celac 
y COVID 19.

• Declaración Especial sobre el Decenio 
Internacional de las Lenguas Indígenas 2022-2032.

• Declaración Conjunta de la V Reunión de Ministras, 
Ministros y Altas Autoridades de Prevención y 
Lucha contra la Corrupción.

• Declaración de la III Reunión Ministerial del Foro 
Celac–China y el Plan de Acción Conjunto para la 
Cooperación en Áreas Clave 2022-2024.

• Declaración de Buenos Aires (Educación).

• Declaración de Buenos Aires (Cultura) y 
Declaración Especial para el Fortalecimiento de 
las Industrias Culturales y Creativas.

• Comunicado Especial de la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y Caribeños en 
Reconocimiento a la Gestión de la Doctora Alicia 
Bárcena Ibarra.
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• Comunicado Especial Sobre la Aceptación de las 
Vacunas Aprobadas por la Organización Mundial 
de la Salud con Fines de Movilidad Internacional. 

• Comunicado Especial sobre la Oficina Integrada 
de las Naciones Unidas en Haití.

• Plan de Autosuficiencia Sanitaria para América 
Latina y el Caribe.

• Cinco resoluciones en el marco de la OEA en los 
ámbitos de: Fortalecimiento de la Democracia; 
Promoción y Protección de Derechos Humanos; 
Derecho Internacional; Promoción de la 
Seguridad Hemisférica.

• Convenio Constitutivo de la Agencia 
Latinoamericana y Caribeña del Espacio (ALCE).

• Memorándum de Entendimiento para desarro-
llar actividades de cooperación y capacitación en 
el campo de la información geoespacial.

• Declaración de la I Reunión de Ministros y Ministras 
de Relaciones Exteriores de Iberoamérica.

• Declaración Final de la X Conferencia Italia-
América Latina y El Caribe “People, Planet, 
Prosperity. El futuro de una asociación que viene 
de antiguo”.
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2
Las relaciones de México 

con América del Norte
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La relación entre México, Estados Unidos y Canadá 
es histórica, sólida y clave para la prosperidad de 
las tres naciones norteamericanas. El Gobierno de 
México cuenta con una política exterior basada en 
el respeto de nuestras soberanías, la inclusión y la 
cooperación. Esto ha permitido una transformación 
en las relaciones bilaterales y norteamericana hacia 
una mayor y más funcional integración regional. 
Hemos incentivado el diálogo continuo entre los 
actores gubernamentales de cada país, lo que ha 
resultado en una mayor institucionalización para 
fortalecer los objetivos de la región en diversos te-
mas de la agenda compartida.

La situación global actual ha acentuado la nece-
sidad de estrechar los lazos de cooperación y co-
laboración entre México y sus vecinos frente a los 
sucesos que impactan directamente el bienestar 
de nuestros pueblos: la gran disrupción de las ca-
denas de valor y la afectación económica a causa 
de la pandemia de COVID 19, el alza de precios en 
los alimentos y energéticos, la invasión de Rusia a 
Ucrania y los temas relativos a la política migratoria 
y de seguridad.

El relanzamiento de los mecanismos trilaterales 
como la Cumbre de Líderes de América del Norte 
(CLAN) y los bilaterales como los diálogos de Alto 
Nivel en materia económica, de movilidad y de se-
guridad son ejemplos de la voluntad de coordina-
ción estratégica trilateral para el fortalecimiento de 
la región. En ese sentido, la reactivación de la CLAN 
en noviembre de 2021 fue resultado del entendi-
miento político entre los líderes de México, Estados 
Unidos de América y Canadá. 

De este modo, llegamos a una productiva discusión 
de temas centrales como la colaboración en mate-
ria de salud, el fortalecimiento de la economía re-
gional, la promoción de movilidad laboral regular y 
la atención a las causas fundamentales de la migra-
ción, entre otros. La Unidad para América del Norte 
de la Secretaría de Relaciones Exteriores coordina 
los valiosos insumos de otras secretarías y depen-
dencias del Gobierno de México a fin de cumplir 
con los compromisos adquiridos entre nuestros res-
pectivos jefes de Gobierno.

En la actualidad, ambas administraciones se han 
enfocado en trabajar para avanzar hacia una coo-
peración más efectiva, teniendo como pilar el res-
peto mutuo para construir un futuro próspero y 
seguro para los ciudadanos de Norteamérica. En 

Roberto Velasco Álvarez 
Jefe de la Unidad para América del Norte

septiembre de 2021, se llevó a cabo el restableci-
miento del Diálogo Económico de Alto Nivel (DEAN), 
que busca impulsar el crecimiento y desarrollo eco-
nómico regional fomentando la inversión para crear 
un mayor número de empleos y una fuerza laboral 
más calificada y competitiva, para cumplir con los 
retos de la economía y el robustecimiento de las ca-
denas de suministro. Buscamos aumentar la inte-
gración económica norteamericana con una visión 
más incluyente, particularmente con las pequeñas 
y medianas empresas.

La frontera sigue siendo un tema central para la re-
lación bilateral en términos comerciales. Buscamos 
que la frontera con Estados Unidos sea más eficien-
te y segura mediante la modernización de infraes-
tructura en los puertos de entrada a lo largo de sus 
más de tres mil kilómetros de extensión. Como re-
sultado, avanzamos hacia flujos comerciales más 
ágiles, la creación de empleos y una región fronte-
riza más segura.

En materia migratoria, los esfuerzos han versado en 
atender las causas fundamentales de la migración. 
Primero, con la implementación de programas 
de cooperación internacional en Centroamérica 
como Sembrando Vida (México) y Call to Action 
(Llamado a la Acción, en inglés) para brindar alter-
nativas a las personas dentro de sus países de ori-
gen. Destaca igualmente el programa Sembrando 
Oportunidades que el Gobierno de los Estados 
Unidos pone en marcha para atender hasta medio 
millón de personas en Centroamérica.

Segundo, con base en los compromisos suscritos 
en la IX Cumbre de las Américas, de conformidad 
con la Declaración de Los Ángeles sobre Migración 
y Protección, ambos países, junto con otros veinte 
del hemisferio, unieron esfuerzos para cumplir con 
el propósito de lograr una migración segura, orde-
nada y regular, y que los derechos de las personas 
migrantes sean protegidos y respetados. Destaca el 
trabajo con Estados Unidos para avanzar en materia 
de movilidad laboral, así como con respecto a la pro-
tección de niñas, niños y adolescentes migrantes.

En lo relativo a seguridad, en octubre de 2021 se 
reactivó el Diálogo de Alto Nivel de Seguridad, 
que dio pie al Entendimiento Bicentenario sobre 
Seguridad, Salud Pública y Comunidades entre 
México y Estados Unidos de América. Con este nue-
vo Entendimiento promovemos una visión de segu-
ridad compartida y colaboración regional, siempre 
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con base en el respeto a la soberanía de cada país. 
Ambos países acordaron proteger a la población 
mediante la inversión en educación para la salud 
(particularmente en el consumo de drogas), la pre-
vención de la delincuencia transfronteriza y el des-
mantelamiento de redes del crimen organizado. 

Por otro lado, la relación entre México y Canadá si-
gue siendo esencial para nuestra política exterior, 
no solamente en el ámbito bilateral sino también 
en el trilateral. La agenda compartida basada en la 
cooperación estuvo enfocada principalmente en el 
fortalecimiento de nuestras relaciones comerciales 
y económicas, la movilidad laboral y la seguridad y 
la migración. 

Nuestros gobiernos, con miras a una política exte-
rior integral, han avanzado en asuntos enfocados 
en fortalecer la perspectiva de género mediante 
los grupos de trabajo de la Alianza México-Canadá 
(AMC). En la decimoséptima edición de dicho me-
canismo, que tuvo lugar en noviembre de 2021, se 
anunció la creación de un nuevo grupo de trabajo 
enfocado en Política Exterior. Dicho grupo busca 
crear un marco de referencia para la acción bilateral 
en las prioridades de política exterior compartidas.

La relación de México con la región de América del 
Norte es sumamente dinámica y relevante. Para la 
actual Administración, resulta esencial continuar 
fortaleciendo e impulsando dicha relación, bajo 
las nuevas condiciones geopolíticas del hemisferio 
y los retos globales en materia económica, migra-
toria, energética y de seguridad. Los mecanismos 
regionales son la clave para lograr una estabilidad 
frente a estos retos y los objetivos serán alcanzados 
por medio de diálogo y trabajo constantes, respe-
tuosos e inclusivos, los cuales seguirán cosechando 
buenos resultados en favor de nuestros pueblos.

2.1 Cooperación internacional y 
regional en materia de COVID 19
En el marco de la IX CLAN, encabezada por el 
Presidente de la República, en Washington, D. C., 
el pasado mes de noviembre 2021, se resaltaron 
los compromisos para afrontar de manera con-
junta a la COVID 19, particularmente a través de la 
actualización de mecanismos regionales como el 
Plan Norteamericano contra la Influenza Animal 
y Pandémica y la producción de vacunas contra 
COVID 19 en Norteamérica. Asimismo, se subrayó el 
consenso para fortalecer las cadenas de valor sani-
tarias regionales.

Para hacer frente a la pandemia, México, Estados 
Unidos de América y Canadá han firmado acuerdos 

de cooperación para la donación de dosis de vacu-
nas contra COVID 19. A la fecha, se han recibido en 
México más de 21 millones de dosis de estas vacu-
nas provenientes de nuestros socios de América del 
Norte, con más de 19 millones a través de varias do-
naciones de EUA.

En ese marco de cooperación, tan solo entre octu-
bre de 2021 y marzo de 2022, arribaron a nuestro país 
9.36 millones de dosis de la vacuna contra COVID 19 
de AstraZeneca, así como 2.77 millones de dosis de 
la vacuna de Moderna, siendo la primera donación 
directa de una empresa al Gobierno de México. 

Asimismo, por primera vez desde el inicio de la pan-
demia, México recibió en julio de 2022, aproxima-
damente tres millones de dosis de vacunas contra 
COVID 19 de la farmacéutica Pfizer-BioNTech por 
parte del Gobierno de Canadá.

2.2 Relaciones México-EUA

Visitas recibidas de delegaciones 
estadounidenses

El 8 de octubre de 2021, el Presidente López Obrador 
recibió una delegación del Gobierno de Estados 
Unidos de América encabezada por el Secretario de 
Estado, Antony Blinken. Acompañado por integran-
tes del Gabinete de México, el primer mandatario 
expuso que nuestro país lleva a cabo una transfor-
mación que consiste, esencialmente, en terminar 
con la corrupción, ya que constituyó la causa princi-
pal de la desigualdad social y la desigualdad econó-
mica, así como de la violencia y la migración.

El 19 de octubre de 2021, el Presidente de la República 
se reunió con el Enviado Especial presidencial para 
el clima, de EUA, John Kerry, en Palenque, Chiapas.  

Reunión del Presidente López Obrador con Jennifer Granholm, Secretaria de 
Energía de Estados Unidos. Diálogo en búsqueda de energías limpias para 
América del Norte.
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Durante la visita, el Presidente López Obrador com-
partió su decisión de iniciar una transición estructu-
rada hacia energías renovables en México, así como 
de fortalecer su independencia energética con ayu-
da de Estados Unidos de América y Canadá. 

El 3 de noviembre de 2021, se recibió al Gobernador 
de Oklahoma, John Kevin Stitt, con quien se abordó 
la apertura del consulado de México en ese estado 
para dar atención a las necesidades de nuestros 
connacionales, así como fortalecer las cadenas de 
producción, impulsar el acercamiento comercial y 
acrecentar las oportunidades de intercambio aca-
démico entre México y Oklahoma.

En el marco de la IX CLAN, el 18 de noviembre 
de 2021, la Vicepresidenta de Estados Unidos de 
América, Kamala Harris recibió en Washington, D. 
C., al Presidente de México, para dar seguimiento 
a los acuerdos de junio de 2021 y conversar sobre 
los siguientes pasos para atender las causas estruc-
turales de la migración de manera corresponsable. 
El Presidente López Obrador subrayó la impor-
tancia de acelerar los programas de cooperación 
para el desarrollo del sur de México y el norte de 
Centroamérica. 

Después de su reunión con la Vicepresidenta Harris, 
el Presidente de la República sostuvo una reunión 
con su homólogo, el Presidente de los Estados 
Unidos de América, Joseph Biden. Durante su en-
cuentro en la Casa Blanca reafirmaron los fuertes 
lazos entre ambos países y dialogaron sobre inte-
gración económica, cooperación internacional para 
el desarrollo, colaboración contra la pandemia de 
COVID 19 en la región, cambio climático y seguri-
dad. Asimismo, el Presidente López Obrador expre-
só su beneplácito por la iniciativa del Presidente 
Biden para regularizar la situación migratoria de 
once millones de connacionales.

Durante el primer trimestre de 2022, se llevaron a 
cabo múltiples encuentros entre autoridades mexi-
canas y estadounidenses de alto nivel. En abril se 
realizó una reunión con la Subsecretaria del Trabajo, 
Julie A. Su, en la cual se buscó profundizar la cola-
boración entre ambos países para garantizar los 
derechos de las y los trabajadores migrantes mexi-
canos en EUA y la creación de un mayor número 
de vías legales para la migración laboral temporal. 
También se concretó una reunión de trabajo con 
el Secretario de Agricultura de Estados Unidos de 
América, Tom Vilsack, resaltando diversos puntos 

El Presidente Obrador junto a John Kerry, Ken Salazar, Rocío Nahle, Roberto Velasco, entre otros funcionarios. Amistosa conversación buscando acuerdos en 
temas energéticos y de medio ambiente.
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sobre el comercio agroindustrial y su crecimiento 
en ambos países.

En ese mismo mes, funcionarios de la SRE se reu-
nieron con representantes de gobiernos estatales 
de EUA en busca de profundizar la relación bilateral 
en materia económica y desarrollo pospandemia: 
se sostuvo un encuentro con miembros del gobier-
no de California, así como con el Gobernador de 
Utah, Spencer J. Cox, y la delegación de ese estado 
que le acompañó.

Reuniones, videoconferencias y 
llamadas con EUA

El 29 de abril de 2022, el Presidente de la República 
sostuvo una llamada con el Presidente Joseph 
Biden para tratar temas relevantes de nuestra re-
lación bilateral, como lo son migración y coopera-
ción para el desarrollo en Centroamérica, además 
de conversar sobre la IX Cumbre de las Américas. 
En ese sentido, el 18 de mayo el Presidente sostuvo 
una conversación virtual con el asesor especial para 
la IX Cumbre, Christopher Dodd, para profundizar 
sobre el evento. 

Del 7 al 10 de junio de 2022 tuvo lugar la IX Cumbre 
de las Américas en Los Ángeles, California. La par-
ticipación de México en la Cumbre incluyó las se-
siones plenarias, así como encuentros bilaterales 
con varios de los presidentes de la región y con el 
gobernador de California, Gavin Newsom. De igual 
manera, se llevaron a cabo reuniones con empre-
sarios y empresarias para conversar sobre oportu-
nidades con el sector privado al amparo del Tratado 
entre México, Estados Unidos de América y Canadá 
(T-MEC) y del DEAN. En el cierre del evento, la de-
legación mexicana participó en la presentación de 
la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y 
Protección, en el marco de la cual México se com-
prometió a acciones adicionales en favor de flujos 
migratorios ordenados, seguros y legales. 

El cambio climático es un tema relevante y priori-
tario para México, por lo que el 17 de junio de 2022 
el Presidente de la República participó de manera 
virtual en el Foro de las Principales Economías so-
bre Energía y Clima, donde compartió diez puntos 
para hacer frente a la problemática mundial. En 
este sentido, destaca la inversión para incremen-
tar la producción de energía limpia mediante la 
creación de parques solares y la modernización de 
plantas hidroeléctricas, así como reducir las emisio-
nes de gas metano en los procesos de exploración 
y producción de la industria petrolera. El Gobierno 
de México se sumó al compromiso colectivo de las 
principales economías del mundo para producir el 

50% de vehículos cero emisiones contaminantes y 
continuará impulsando medidas para apoyar la lu-
cha contra el cambio climático.

2.3 Cooperación en seguridad entre 
México y EUA

Entendimiento Bicentenario

La seguridad es uno de los temas prioritarios que 
componen la agenda bilateral de los gobiernos de 
México y los Estados Unidos de América. El 8 de oc-
tubre de 2021 se realizó el Diálogo de Alto Nivel de 
Seguridad (DANS), con la participación del Gabinete 
de Seguridad mexicano y los secretarios de Estado 
y de Seguridad Interior, así como del Fiscal General 
de EUA, donde se anunció el Entendimiento 
Bicentenario sobre Seguridad, Salud Pública y 
Comunidades Seguras entre México y EUA, con los 
siguientes ejes de acción:

1. Proteger a nuestra gente, con el propósito de 
reducir el consumo de drogas, apoyar a comuni-
dades seguras y reducir homicidios y delitos de 
alto impacto.

2. Prevenir la delincuencia transfronteriza, para ase-
gurar modos de transporte y comercio seguros, 
frenar el tráfico de armas, interrumpir las cadenas 
de suministro ilícitas, y combatir el tráfico y la tra-
ta de personas.

3. Perseguir a las redes criminales, a fin de sancionar 
a personas vinculadas a flujos financieros ilícitos y 
fortalecer los sectores de seguridad y justicia.

Ambos Gobiernos pusieron en marcha el 
Entendimiento Bicentenario el 14 de diciembre de 
2021, mediante la instalación del Grupo de Alto Nivel 
de Seguridad (Ganseg) y sus subgrupos de trabajo. 
El 31 de enero de 2022 presentaron el Plan de Acción 
2022-2024 con acciones concretas y un calendario 
para realizarlas y verificarlas. Este plan conjunto re-
fleja las prioridades de los dos gobiernos. 

El Entendimiento Bicentenario marcó el inicio de 
una nueva etapa en la cooperación en seguridad 
entre México y EUA con base en los principios de 
responsabilidad compartida, confianza mutua y 
respeto a la soberanía, jurisdicción y legislación de 
ambas naciones, la gestión y supervisión binacional 
de la colaboración y la idea de atender las causas 
estructurales de la violencia. 
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A seis meses de su anuncio, el 27 de abril de 
2022 se presentaron los principales logros del 
Entendimiento Bicentenario, incluyendo la fir-
ma del Memorándum de Entendimiento sobre 
Actividades Conjuntas de Cooperación en Materia 
de Salud Mental y Adicciones, la judicialización de 
seis casos de alto nivel de traficantes de armas en 
EUA, el desmantelamiento de un laboratorio de 
fentanilo en México, la incautación de diez tonela-
das de cocaína en nuestro país, la clasificación de 
precursores de fentanilo, un aumento del 350% en 
las confiscaciones en México, el incremento del 
número de armas aseguradas y rastreadas en el 
Sistema de Rastreo Electrónico (Electronic Tracing 
System, eTrace) en territorio mexicano, el acceso de 
16 estados al eTrace, la detención de siete narcotra-
ficantes relevantes en México y la instalación del 
Comité Binacional.

Con el propósito de avanzar en los objetivos del 
Entendimiento Bicentenario, del 29 al 31 de marzo 
de 2022, se efectuó la primera Conferencia Nacional 
Mujeres y Seguridad 2022, con la asistencia de más 
de 2,000 personas. Se discutieron diversos temas de 
interés del sector de seguridad y justicia con pers-
pectiva de género, incluyendo políticas de igualdad 
y erradicación de la violencia de género, acceso a 
la justicia de las mujeres, trata de personas, buenas 
prácticas contra la violencia de género, y atención 
y erradicación de prácticas discriminatorias hacia 
mujeres que viven violencia.

Igualmente, se llevó a cabo el Diálogo Estratégico en 
Finanzas Ilícitas (Senior Dialogue on Illicit Finance, 
SDIF) el 4 de mayo de 2022 entre ambos gobier-
nos. Se abordaron aspectos de lavado de dinero de 
organizaciones criminales, tendencias de finanzas 
ilícitas, amenazas emergentes para los sistemas 
financieros, defraudación fiscal, lavado de dinero 
basado en comercio exterior, operaciones de riesgo 
para centros cambiarios y transmisores de dinero, 
lavado de dinero vinculado a la trata de personas y 
marcos regulatorios de activos virtuales.

Diálogo de alto nivel entre México y 
EUA

Con el Gobierno estadounidense se dio seguimien-
to al diálogo en materia de cooperación en segu-
ridad en diversas reuniones, a fin de afrontar la 
delincuencia organizada transnacional y otros de-
safíos a la seguridad como el problema de las dro-
gas, el tráfico ilícito de armas de fuego, lavado de 
dinero y otros delitos financieros, la seguridad fron-
teriza, el tráfico de personas migrantes y la trata de 
personas. 

El 8 de octubre de 2021 el Presidente de la República 
tuvo un encuentro con los secretarios de Estado y 
de Seguridad Interior, y el Fiscal General de EUA, 
Antony Blinken, Alejandro Mayorkas y Merrick B. 
Garland, respectivamente, con motivo de la primera 
reunión del DANS. 

Asimismo, funcionarios de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores participaron en los siguientes 
encuentros y llamadas telefónicas sobre temas de 
cooperación en seguridad con servidores públicos 
estadounidenses entre el 1 de septiembre de 2021 y 
el 30 de junio de 2022:

• Reunión con el Secretario de Estado, Antony 
Blinken (Washington, D. C., 9 de septiembre de 
2021): se acordó seguir trabajando en un nuevo 
esquema de cooperación en materia de seguri-
dad binacional.

• Reunión con el Comisionado Asistente Ejecutivo 
de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza 
(CBP), Manuel Padilla Jr. (Ciudad de México, 20 de 
octubre de 2021): se expresó interés por estrechar 
el intercambio de información para proteger la 
frontera común y combatir el tráfico de personas 
migrantes.

• Encuentro con una delegación estadouniden-
se encabezada por el Director de la Oficina de 
Política Nacional de Control de Drogas de la Casa 
Blanca (ONDCP), Rahul Gupta, el Representante 
Federal David Trone y el Jefe de Operaciones de 
la Administración Antidrogas (DEA), Chris Evans 
(Ciudad de México, 8 de noviembre de 2021): se 
abordó la visita de la Comisión para Combatir el 
Tráfico de Opioides Sintéticos a fin de tratar es-
fuerzos para prevenir la producción y tráfico de 
opioides sintéticos, al igual que programas de 

El Presidente Andrés Manuel López Obrador y el Secretario de  Seguridad 
Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, sostuvieron una 
conversación sobre el panorama migratorio de la región.



40 4  I N F O R M E  D E  L A B O RE S

salud pública para abordar el consumo de drogas 
ilícitas.

• Reunión con el Fiscal General Adjunto de EUA, 
Bruce Swartz (Tijuana, Baja California, 23 de no-
viembre de 2021): se trataron temas de la agenda 
bilateral de procuración de justicia y seguridad 
fronteriza, particularmente la cooperación contra 
el tráfico ilícito de armas y de personas migrantes.

• Conferencia telefónica con el Secretario de 
Estado, Antony Blinken (1 de marzo de 2022): se 
abordaron los avances en la cooperación bilateral 
y la asociación de ambos países para promover la 
seguridad en América del Norte.

• Reunión con personas servidoras públicas 
del Consejo de Seguridad Nacional (NSC) 
(Washington, D. C., 12 de marzo de 2022): se dio 
seguimiento al desarrollo del Entendimiento 
Bicentenario.

• Reunión con el Comisionado de CBP, Chris 
Magnus (Ciudad de México, 22 de marzo de 2022): 
se intercambiaron prioridades para avanzar en 
el trabajo coordinado para hacer frente al tráfico 
de personas migrantes y se destacó el trabajo 
coordinado en el marco del Entendimiento 
Bicentenario.

• Encuentro con la Directora General de la Oficina 
de Asuntos Antinarcóticos Internacionales y 
Aplicación de la Ley (INL) del Departamento 
de Estado, Heide Fulton, y con el Fiscal General 
Adjunto, Bruce Swartz (Ciudad de México, 29-31 
de marzo de 2022): se dialogó sobre la partici-
pación en la Conferencia Nacional de Mujeres y 
Seguridad 2022 en el marco del Entendimiento 
Bicentenario.

• Reunión con la Subsecretaria Adjunta para 
Financiamiento al Terrorismo y Crímenes 
Financieros del Departamento del Tesoro, 
Elizabeth Rosenberg, y el Director Interino de la 
Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), 
Himamauli Das (Ciudad de México, 4 de mayo de 
2022): se abordó la participación en el SDIF en el 
marco del Entendimiento Bicentenario.

• Encuentro con el Subsecretario Interino del 
Departamento de Seguridad Interior, Blas Nuñez-
Neto (Ciudad de México, 12 de mayo de 2022): se 
expresó voluntad de trabajar en conjunto para 
desmantelar organizaciones del crimen organi-
zado dedicadas al tráfico y la trata de personas.

• Reunión con el Secretario de Seguridad Interior, 
Alejandro Mayorkas (Los Ángeles, 10 de junio de 
2022): se sostuvo un diálogo sobre temas de se-
guridad entre México y  EUA en el marco de la IX 
Cumbre de las Américas.

• Llamada telefónica con el Secretario de Seguridad 
Interior, Alejandro Mayorkas (28 de junio de 2022): 
se dio seguimiento a la cooperación contra el trá-
fico de personas migrantes tras el incidente del 
27 de junio en San Antonio, Texas.

Cooperación en seguridad con EUA, 
Frontera Siglo XXI 

En el foro de la Administración de la Frontera Siglo 
XXI, Estados Unidos de América y México participa-
ron en el subcomité de Seguridad y Procuración de 
Justicia del Comité Ejecutivo Bilateral, para atender 
el desarrollo de una frontera segura y competitiva, 
con el fin de facilitar el comercio y tránsito de per-
sonas de manera legal y restringir el flujo ilícito de 
drogas, personas, armas y dinero en efectivo.

El 2 de diciembre de 2021, representantes de alto 
nivel de los Gobiernos de México y Estados Unidos 
de América se reunieron de forma virtual, en el mar-
co de la XIII Reunión Plenaria del Comité Ejecutivo 
Bilateral para la Administración de la Frontera en el 
Siglo XXI, a fin de fortalecer la colaboración bilateral 
en temas prioritarios para nuestra frontera común. 
Los dos países se comprometieron a continuar 
trabajando en estrecha coordinación en temas bi-
laterales de la mayor importancia, tales como la 
infraestructura fronteriza, el fomento al flujo or-
denado, seguro y regular de personas y bienes, la 
promoción de la seguridad pública y el combate 
conjunto al crimen transnacional.

Las delegaciones acordaron estrechar la coopera-
ción para el intercambio de información en materia 

El Presidente López Obrador después de un diálogo entre su gabinete y 
empresas estadounidenses del sector energético.
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de seguridad pública y para llevar a cabo activida-
des coordinadas en forma más eficiente, enfocadas 
en la prevención de violencia y delitos en la región 
fronteriza.

En el marco del Subcomité de Procuración y 
Seguridad Fronteriza, presidido por la Guardia 
Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), 
por parte de México, y por el Departamento de 
Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) 
y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza 
(CBP, por sus siglas en inglés), por parte de Estados 
Unidos de América, y conforme a lo aprobado en 
el Plan de Acción 2020 (continuo para 2021), se 
llevaron a cabo diversas acciones para atender la 
problemática fronteriza. Lo anterior, a través de los 
siguientes ocho ejes estratégicos que permiten for-
talecer y mejorar el intercambio de información, el 
desarrollo de los Grupos de Atención de Asuntos 
Fronterizos (GAAF) y patrullajes y operativos en ma-
teria de combate al tráfico de armas y drogas:

1. Fortalecer la cooperación en la prevención de vio-
lencia fronteriza mediante el establecimiento y 
aplicación de sistemas de alertas transfronterizas. 

2. Monitorear y almacenar las bases de datos de 
información estratégica y táctica sobre flujos 
migratorios; así como de acciones legales simul-
táneas en ambos países contra la delincuencia 
organizada. 

3. Continuar y fortalecer la cooperación interna-
cional a través de las evaluaciones fronterizas 
de CBP y el CNI. Optimizar su aprovechamiento 
entre agencias de seguridad mexicanas y esta-
dounidenses. Generar líneas de acción a partir de 
estas evaluaciones. 

4. Mejorar el intercambio de información con fi-
nes de investigación priorizando las siguientes 
acciones: 

 – Elaboración de reportes sobre operaciones 
sospechosas. 

 – Información para desarticular redes criminales 
asociadas a grupos de tráfico de migrantes y 
casos de lavado de dinero. 

 – Información sobre las rutas que recorren los 
migrantes hasta llegar a la frontera norte o a 
territorio estadounidense. 

5. Homologación de los Grupos de Prevención de la 
Violencia Fronteriza (GPVF) a través de: 

 – Elaboración y distribución de un manual sobre 
el funcionamiento de los GPVF.

 – Estandarización de la estructura, participación 
y procesos para la presentación de informes de 
GPVF.

 – Determinación de su mandato y alcance nacio-
nal y bilateralmente. 

6. Mejorar la comunicación entre el despliegue de 
ambos lados de la frontera y compartir informa-
ción en tiempo real sobre drogas, armas, divisas, 
arrestos de migrantes, entre otras. 

 – Crear un grupo de mensajería instantánea 
para el intercambio de alertas en “tiempo real”, 
con un enfoque en combate a la delincuencia 
organizada. 

 – Construcción de alertas comunes para detectar 
actividades de lavado de dinero vinculado al 
tráfico migratorio. 

7. Incorporar información relevante sobre los resul-
tados de la campaña binacional “Se Busca”, a fin 
de apoyar los esfuerzos para reducir los homici-
dios y mejorar la seguridad fronteriza.

8. Garantizar la coordinación y colaboración con 
otros foros bilaterales y regionales en materia 
de seguridad, en particular del Entendimiento 
Bicentenario México-Estados Unidos de América. 

En su reunión con la Vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, el 
presidente López Obrador resaltó lo importante que es atender las causas de 
la migración mediante inversión y cooperación.
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Cooperación con EUA sobre seguridad, 
transferencias y/o donaciones de 
equipo. Entendimiento Bicentenario
México y Estados Unidos de América coincidieron 
en terminar la Iniciativa Mérida e iniciar una nue-
va etapa, anclada en el respeto a la soberanía de 
cada país, y teniendo como objetivo el bienestar de 
ambas sociedades. Cada país, en la esfera de sus 
competencias, debe tomar acciones para atender 
el problema del crecimiento del crimen organizado 
y sus resultados perniciosos: violencia, adicciones 
y fallecimientos por sobredosis. Por la naturaleza 
transnacional del fenómeno del crimen organizado, 
ambos países acordaron mantener la cooperación 
bilateral en seguridad con una visión de respeto 
mutuo y atención de las prioridades de cada país. 

Sobre las bases de la cooperación en seguridad 
entre México y Estados Unidos de América, se han 
reconstruido y encauzado los esquemas de trans-
ferencias de equipo, tecnología y entrenamiento 
para complementar y fortalecer la capacidad del 
Gobierno mexicano. La nueva fase de la cooperación 
internacional no está fundamentada en programas 
asistencialistas tradicionales, no se prevé transfe-
rencia de recursos en efectivo o armamento ni la 
participación de agentes extranjeros en actividades 
reservadas por ley a las autoridades mexicanas. 

El nuevo Entendimiento es un esquema de coo-
peración bilateral que busca complementar los 
esfuerzos de México y Estados Unidos de América 
para fortalecer las capacidades nacionales. 
Específicamente, prevé apoyos de EUA en forma de 
transferencias de equipo, tecnología y capacitación.

2.4 Relaciones México y Canadá

El 25 de noviembre de 2021 se celebró, de manera 
híbrida (virtual/presencial), la 17ª Reunión Anual de 
la Alianza México-Canadá (AMC). En la reunión par-
ticiparon más de 120 representantes de los sectores 
público y privado, en seis de los ocho grupos de tra-
bajo que conforman dicho mecanismo (bosques; 
capital humano; comercio, inversión e innovación; 
cultura y creatividad; medio ambiente; y minería). 
Por su parte, el Grupo de Trabajo de Agronegocios 
celebró su encuentro anual el 4 de abril de 2022. En 
esta edición de la AMC, los copresidentes naciona-
les anunciaron la creación del Grupo de Trabajo de 
Política Exterior, el cual fungirá como marco de re-
ferencia para la cooperación bilateral y las priorida-
des de política exterior compartidas.

El Diálogo de Alto Nivel México-Canadá sobre 
Movilidad de Personas (DANMov) celebró su quin-
ta reunión intermedia, de forma presencial, el 26 
de abril de 2022. Las delegaciones de ambos países 
dialogaron sobre las políticas de inmigración y ten-
dencias migratorias, oportunidades de movilidad 
laboral y cooperación bilateral y multilateral para 
abordar los desafíos migratorios regionales y apoyar 
el desarrollo de Centroamérica.

Temas de seguridad con Canadá

Memorándum de Entendimiento Diálogo 
Bilateral en Materia de Seguridad Pública entre 
México y Canadá 

Se dio seguimiento a la renovación del 
Memorándum de Entendimiento Diálogo Bilateral 
en Materia de Seguridad Pública entre México y 
Canadá.

El 19 de mayo de 2021 se llevó a cabo la reunión de 
coordinación con la Dirección General de Asuntos 
Internacionales de la Secretaría de Gobernación 
(Segob), de la Jefatura de Unidad para América 
del Norte y de la Dirección General de Asuntos 
Especiales de la SRE para identificar los temas 
de competencia de la Segob en el Mecanismo 
Binacional, ya que la Unidad de Apoyo al Sistema 
de Justicia de dicha Dirección General de la Segob 
acotaría su participación en materia de seguridad, 
en virtud de que ese aspecto le corresponde a la 
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Reuniones, videoconferencias y llamadas con 
Canadá

El Presidente de la República sostuvo dos llamas te-
lefónicas con el Primer Ministro de Canadá, Justin 

La Vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris y el Presidente López 
Obrador después de reunirse en Washington, DC, para conversar sobre los 
pasos a seguir para atender las causas estructurales de la migración.
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Trudeau. El 7 de octubre de 2021, el mandatario 
mexicano expresó su reconocimiento ante la ree-
lección del Partido Liberal de Canadá en los comi-
cios electorales y se reiteró la cooperación y amistad 
mutua.

Asimismo, ambos líderes abordaron temas de in-
terés común, como la atención a las causas de raíz 
de la migración, medio ambiente, política exterior 
feminista, y comercio e inversión. Por otra parte, el 
5 de abril de 2022, ambos líderes conversaron sobre 
la situación en Ucrania y vías de colaboración para 
fomentar el comercio y la inversión en la región de 
América del Norte.

El 18 de noviembre de 2021, en el marco de la IX 
CLAN, los dos mandatarios sostuvieron su primer 
encuentro de trabajo presencial. Durante esta reu-
nión dialogaron acerca de las prioridades naciona-
les de ambos países, el fortalecimiento de la relación 
bilateral, las áreas de cooperación conjunta, y temas 
económicos y comerciales.

El Secretario de Relaciones Exteriores sostuvo una 
reunión presencial con su homóloga canadiense, 
Mélanie Joly, el 16 de noviembre de 2021, en el que 
intercambiaron visiones sobre la agenda regional 
hacia la IX CLAN. También fijaron prioridades claras 
y objetivos estratégicos a problemas de índole re-
gional y global como la atención a las causas estruc-
turales de la migración, y la resiliencia y fortaleza de 
las cadenas de valor.

Otros temas de la agenda de 
cooperación en el ámbito trilateral

Respecto a la cooperación trilateral en seguridad, los 
mandatarios de México, Canadá y EUA emitieron la 
declaración conjunta “Reconstruyendo mejor jun-
tos: Una América del Norte segura y próspera” que 
incluye el acuerdo de dar continuidad al Diálogo de 
América del Norte sobre Política de Drogas (NADD), 
con objetivos actualizados y estratégicos, un enfo-
que integral para abordar el entorno mundial de las 
drogas y sus consecuencias e hincapié en el proble-
ma de sobredosis.

Reunión del Canciller con sus homólogos de Estados Unidos y Canadá en el 
marco de la IX Cumbre de las Américas realizada en junio de 2022.

Participación de México en la IX Cumbre de las Américas realizada el pasado 
mes de junio en Los Ángeles, California.

2.5 Ámbito trilateral

El 18 de noviembre de 2021 los presidentes López 
Obrador y Joseph Biden, junto con el Primer 
Ministro Justin Trudeau, lograron la reactivación de 
la CLAN. Los temas centrales incluyeron COVID 19 y 
seguridad sanitaria, destacando el fortalecimiento 

de las cadenas de suministro, distribución de vacu-
nas y fomento a la coordinación ante futuras pan-
demias. Igualmente dialogaron sobre la promoción 
de la competitividad y la creación de condiciones 
para el crecimiento equitativo, incluyendo el fortale-
cimiento de las cadenas de suministro y promoción 
de la justicia racial, equidad, diversidad e inclusión. 
Finalmente, abordaron la promoción de la movili-
dad laboral de manera regular, así como la atención 
a las causas de origen de la migración.

El 10 de junio de 2022 se llevó a cabo la Reunión 
de Ministros de Asuntos Exteriores de América del 
Norte, en el marco de la IX Cumbre de las Américas. 
Los secretarios Ebrard y Blinken, junto con la 
Ministra Joly, dieron seguimiento a los acuerdos 
emanados de la IX CLAN y revisaron otros temas 
prioritarios como el conflicto en Ucrania y la nece-
sidad de un nuevo esquema de integración en el 
continente.
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El Gobierno de México organizó la Quinta Reunión 
del NADD el 10 de febrero de 2022 en la modali-
dad virtual. Se discutió la agenda estratégica de 
este mecanismo de cooperación para los próximos 
años, a fin de identificar y desarrollar líneas de coo-
peración trilateral frente al problema que represen-
ta la producción, tráfico y consumo de drogas en 
América del Norte.

Como punto focal del Gobierno mexicano con los 
Gobiernos de Canadá y EUA, la SRE coordinó la 
participación de personas servidoras públicas de la 
Fiscalía General de la República (FGR) en ocho te-
leconferencias de carácter técnico sobre monitoreo 
de sustancias y precursores químicos, entre el 1 de 
septiembre de 2021 y el 30 de junio de 2022. 

2.6 Frontera norte

La frontera entre México y los Estados Unidos de 
América es una región que se caracteriza por su 
constante dinamismo, en particular debido a la in-
negable relevancia para intensificar la promoción 
de la competitividad, desarrollo y bienestar de am-
bos países. Lo anterior se refleja en que más del 80% 
del comercio bilateral (el cual ascendió a 661.2 mil 
millones de dólares en 2021 de acuerdo con cifras 
del Departamento de Transporte de EUA), circuló a 
través de dicha región. 

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

En sus esfuerzos por alcanzar dichos objetivos, la 
SRE ha coordinado e impulsado la participación ac-
tiva de las dependencias del Gobierno federal que 
integran los distintos mecanismos bilaterales que 
copreside, como lo es el Comité Ejecutivo Bilateral 
(CEB) para la Administración de la Frontera en el 
Siglo XXI, mecanismo de alto nivel que provee un 
espacio para el diálogo bilateral en temas relevan-
tes para la región fronteriza con base en tres ejes de 
cooperación: infraestructura, competitividad y de-
sarrollo, facilitación de flujos de bienes y personas, 
así como seguridad y procuración de justicia. 

En este contexto, el 2 de diciembre de 2021 se cele-
bró de manera virtual la Reunión Plenaria del CEB 
para la Administración de la Frontera en el Siglo XXI, 
en donde se establecieron los Planes de Acción, a 
los que habrá de dar seguimiento durante 2022, de 

los tres subcomités que conforman este mecanis-
mo binacional.

El 13 y 14 de junio se realizó el Foro de Infraestructura 
Fronteriza Estratégica, espacio en el cual se discu-
tieron prioridades sobre infraestructura, flujos segu-
ros, agua, medio ambiente, tecnología y seguridad, 
en la región fronteriza México-EUA. En el marco de 
este mecanismo se dio seguimiento a proyectos de 
infraestructura fronteriza, como son: la conclusión 
del carril de retornos en el puerto de Otay I (BC), el 
proyecto de nuevo cruce Otay II-(BC), el proyecto de 
modernización de las instalaciones y vías de acce-
so del puerto de San Jerónimo (Chih.)-Santa Teresa 
(NM), la modernización de las instalaciones del 
puerto de Reynosa (Tamps.)-Pharr (TX) y los avances 
en el proyecto ferroviario para unir a las ciudades de 
Ojinaga (Chih.) y Presidio (TX), entre otros.

La conservación del medio ambiente y la promo-
ción del desarrollo sustentable en la región fron-
teriza es otra prioridad para el Gobierno de México. 
En este sentido, la SRE participó en las reuniones 
del Consejo Directivo Binacional del Banco de 
Desarrollo de América del Norte (BDAN), institución 
financiera ambiental capitalizada por los gobiernos 
de México y EUA para facilitar el financiamiento de 
proyectos de infraestructura ambiental en la región. 

En este contexto, entre septiembre de 2021 y junio 
de 2022, se aprobaron y certificaron ocho proyec-
tos: tres de ellos en México (San Luis Río Colorado, 
Sonora; Cd. Juárez y Chihuahua, Chihuahua), y cin-
co en EUA (San Diego, CA; Patagonia y Nogales, AZ; 
y Mission y Kenney, TX). De igual forma, en junio 
de 2022 se aprobó un nuevo programa de créditos 
para pequeños inversores (Green Loans) y la exten-
sión por siete meses del Programa ProRec para dis-
minuir los impactos de la COVID 19.

Para lo que resta de 2022, el Banco tiene un por-
tafolio de 18 proyectos en desarrollo, 16 de los 
cuales están enfocados al tratamiento de agua. 
Eventualmente, en caso de que se consideren ali-
neados con los objetivos del Banco, serán llevados al 
Consejo para su aprobación. Estos proyectos suman 
110 millones de dólares.
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Asuntos fronterizos
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3.1 Sección Mexicana de la 
Comisión Internacional de Límites 
y Aguas entre México y Estados 
Unidos (CILA Norte)

Línea divisoria en puertos y cruces 
internacionales

En cumplimiento de los tratados celebrados entre 
México y los Estados Unidos de América que esta-
blecen realizar mejoras a la demarcación de la lí-
nea divisoria internacional en los puentes sobre los 
ríos Bravo y Colorado, así como en los puertos de 
entrada en la frontera terrestre, se realizó el mante-
nimiento a la demarcación de la línea internacional 
en Mexicali – Calexico I y II; puentes internacionales 
Paso del Norte (Juárez – Santa Fe), Del Buen Vecino 
(Lerdo – Stanton), Córdova – De Las Américas, 
Zaragoza – Ysleta, El Berrendo – Antelope Wells, 
Palomas – Columbus, San Gerónimo – Santa Teresa; 
Presa Internacional Falcón; puentes Miguel Alemán 
– Roma, Camargo – Rio Grande City, Reynosa – 
Hidalgo I y II, y Nuevo Progreso – Progreso. Con lo 
anterior se asegura que la ubicación del límite te-
rritorial entre ambos países sea visiblemente clara.

Conservación de cauces de los ríos 
internacionales

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

En el área de Ciudad Juárez-El Paso se realizaron tra-
bajos de desazolve y deshierbe del cauce principal 
del río Bravo entre el kilómetro 1+100 y el kilómetro 
3+100 y desazolve del cauce revestido de concreto 
entre el kilómetro 8+500 y el kilómetro 10+500, así 
como colocación de señalamientos en el bordo de 
protección mexicano.

En el Valle de Juárez se realizaron trabajos de 
desmonte del cauce principal del río Bravo en-
tre el kilómetro 60+000 (puente internacional 
Guadalupe-Tornillo) y el cauce de avenidas entre el 
kilómetro 80+777 y el kilómetro 83+977 (aguas arri-
ba de la desembocadura del arroyo Bandejas). En 
Ojinaga, Chihuahua-Presidio, Texas, se realizaron 
en el río Bravo trabajos de desmonte del cauce pi-
loto y berma mexicana aguas arriba de la confluen-
cia con el arroyo Haciendita, así como de la berma 
y cauce piloto entre el arroyo Haciendita y la con-
fluencia con el río Conchos. También, se elaboró un 

proyecto ejecutivo para la limpieza del cauce piloto 
de río Bravo en el tramo relocalizado entre el arroyo 
Haciendita y la confluencia con el río Conchos.

Se dio mantenimiento a un tramo del cauce del río 
Bravo en Ciudad Acuña, Coahuila, y en la desem-
bocadura del río San Rodrigo, en la comunidad del 
Moral, municipio de Piedras Negras, Coahuila.

Asignación de agua del río Bravo a 
EUA, conforme al Tratado de Aguas 
Internacionales de 1944
Conforme al artículo 4 del Tratado de Aguas de 
1944, México debe entregar a Estados Unidos un vo-
lumen mínimo de 2,158 millones de metros cúbicos 
procedentes del río Bravo, en ciclos de cinco años. 

En lo que respecta al ciclo actual, que inició el 25 
de octubre de 2020 y terminará el 24 de octubre de 
2025, conforme a la contabilidad preliminar al 30 de 
junio de 2022, México ha asignado un volumen de 
84.6 millones de metros cúbicos, por lo que, al cie-
rre del ciclo actual, México deberá asignar a Estados 
Unidos de América un volumen de 2,074 millones 
de metros cúbicos para cumplir con su compromi-
so conforme al Tratado de Aguas de 1944.

Red hidrométrica

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

Se dio mantenimiento a las estaciones hidrométri-
cas y climatológicas, así como al sistema de teleme-
tría de las estaciones que cuentan con el referido 
sistema, localizadas en la cuenca mexicana del río 
Bravo en los estados de Coahuila y Chihuahua, y a 
las estaciones de medición de filtraciones y drenes 
en estudio, en la Presa Internacional La Amistad; se 
reparó la estación hidrométrica en el Arroyo Blanco, 
en el Moral, Coahuila; se instaló el equipo de apoyo 
para aforo de corrientes “Hornet Plus” en la estación 
hidrométrica sobre el río Bravo, en Piedras Negras, 
Coahuila. 
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En la cuenca del río Tijuana en Baja California, se dio 
mantenimiento a la red de estaciones hidrométri-
cas que permiten obtener en tiempo real la infor-
mación de la elevación de las presas, así como de la 
precipitación que se presenta en esos sitios, con el 
objetivo de promover el análisis de riesgos y degra-
dación de los escurrimientos de agua en el territo-
rio nacional, para prevenir y atender las situaciones 
de deslaves e inundaciones ocasionadas por lluvias 
intensas.

Presas internacionales de 
almacenamiento y de derivación

México y Estados Unidos de América comparten 
en la frontera cinco presas internacionales para 
almacenamiento y derivación de las aguas de los 
ríos Bravo y Colorado. La operación de las presas se 
realizó diariamente con el propósito de satisfacer 
las demandas de aguas para riego, generación de 
energía y usos municipales de ambos países. 

En la presa de almacenamiento La Amistad, ubi-
cada en la frontera entre Ciudad Acuña, Coahuila 
y Del Río, Texas, se coordinaron los trabajos de 
mantenimiento que realizó la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) a las compuertas radiales núme-
ro 9, 10, 11 y 12 del vertedor, consistentes en: limpieza 
con agua a presión, aplicación de arena a presión 
en áreas afectadas por la oxidación, aplicación de 
pintura anticorrosiva y acabado en la totalidad de 
la compuerta, remplazo de los ánodos de protec-
ción catódica, sellos laterales e inferiores de la com-
puerta, así como lubricación de los mecanismos de 

izaje, y se pintaron las maquinarias y bases de estos 
mecanismos.

Además, se llevaron a cabo trabajos de manteni-
miento de la compuerta número 1 de la obra de 
toma a cargo de la Sección mexicana. En 2022, se 
realizaron trabajos de mantenimiento electrome-
cánico, y se coordinó con la CFE la realización de 
las pruebas de izaje a las compuertas número 9 
a la 16 del vertedor del lado mexicano de la presa. 
Estas pruebas consistieron en la abertura total de 
las compuertas (15.0 metros); durante el proceso de 
abertura se revisaron y lubricaron los mecanismos 
de izaje de cada compuerta.

En la presa de almacenamiento Falcón, localiza-
da en la frontera entre Nueva Ciudad Guerrero, 
Tamaulipas, y Falcon Heights, Texas, la CFE realizó 
trabajos de mantenimiento a la obra de toma que 
consistieron en: lavado con agua a presión, apli-
cación de arena a presión, aplicación de pintura y 
cambio de los sellos, y mantenimiento a la grúa de 
la obra de toma. Se efectuaron trabajos de deshier-
be de los hombros y talud de la cortina de la presa y 
alrededor de la planta hidroeléctrica.

En la presa derivadora Anzaldúas, ubicada entre 
Reynosa, Tamaulipas, y McAllen, Texas, se termi-
naron los trabajos de mantenimiento de las com-
puertas número 1 y 6, así como la lubricación a 
los mecanismos de izaje de dichas compuertas. 
Además, se realizaron trabajos de rehabilitación de 
la superestructura y subestructura del puente de 
maniobra de la presa. Se llevaron a cabo las pruebas 
del generador de emergencia y se instaló una ba-
rrera de flotadores en el vaso para delimitar la zona 
de protección de la presa.

En la presa derivadora El Retamal, ubicada en el 
ejido Santo Domingo de la ciudad de Río Bravo, 
Tamaulipas, y Donna, Texas, se llevaron a cabo tra-
bajos de mantenimiento a las compuertas, así como 
pruebas del generador de emergencia. La Comisión 
revisó el estudio “Elaboración de una propuesta de 
solución para la problemática en la operación de los 
equipos electromecánicos de la Presa Retamal” y se 
proporcionaron comentarios a la empresa para su 
atención.

En la presa derivadora Morelos, localizada en la 
Población de Algodones, Baja California, y Andrade, 
California, se llevaron a cabo trabajos de rehabilita-
ción y mantenimiento a los componentes electro-
mecánicos de las compuertas de la presa y obra de 
toma, aplicación de pintura anticorrosiva a las com-
puertas radiales de la presa, así como desmonte de 

Monumento al trabajo colaborativo entre México y EUA, ubicado en la presa 
binacional Amistad, inaugurada en 1969.
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vegetación aguas abajo de la cortina en la zona de 
operación de la presa.

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

Dren El Morillo

Obra hidráulica binacional que se ubica en territo-
rio mexicano al margen del río Bravo en la ciudad 
de Reynosa, Tamaulipas. Permite captar las aguas 
salinas del distrito de riego 026 “Bajo río San Juan” 
y evita que se descarguen en el río Bravo con el 
propósito de mantener la calidad de las aguas in-
ternacionales para riego y usos municipales, en las 
poblaciones del bajo río Bravo.

En la estación de bombeo se le dio mantenimiento 
a la compuerta y a la bomba número 2; se instaló 
una planta de emergencia de energía eléctrica y 
una grúa viajera tipo monorriel; en el canal de des-
viación se realizaron trabajos de desmonte, des-
hierbe y desenraice de taludes y derecho de vía en 
35.21 kilómetros; desazolve de 10 kilómetros; reforza-
miento de bordos en 2.50 kilómetros y mejoras a los 
caminos de acceso en 15.72 kilómetros.

Asignación de agua a México del río 
Bravo, conforme a la Convención de 
1906
La Convención para la equitativa distribución de las 
aguas del río Grande de 1906 establece la entrega 
de 74 millones de metros cúbicos anuales del río 
Bravo a México en la Acequia Madre, ubicada aguas 
arriba de Ciudad Juárez, Chihuahua. Como parte de 
las acciones de seguimiento a las condiciones hi-
droclimatológicas de la cuenca alta del río Bravo en 
EUA, se participó en reuniones binacionales, en las 
que se intercambió información sobre los almace-
namientos de las presas, pronósticos, precipitación, 
escurrimientos, capa de nieve acumulada y progra-
mas de riego de cada país, con el propósito de co-
nocer las posibles proyecciones en la asignación de 
agua a los usuarios de la cuenca.

El agua que recibe México se mide por medio de 
una estación hidrométrica que se ubica en el ca-
nal de la Acequia Madre, por lo que, en agosto de 
2021, terminaron las entregas de agua a México re-
cibiendo un volumen de 15.0 millones de metros 
cúbicos, equivalente al 20.2% de la asignación que 
establece la Convención. En 2022, debido a los bajos 

almacenamientos registrados a finales de 2021 y 
a los bajos ingresos por deshielo en primavera en 
las presas estadounidenses, se asignó a México un 
volumen de 15.3 millones de metros cúbicos, equi-
valente al 20.7% de la asignación anual. Esta agua, 
una vez que entra a territorio mexicano, se entrega 
a la Comisión Nacional del Agua para el distrito de 
Riego 009 “Valle de Juárez” en beneficio de los agri-
cultores de esa zona.

Asignación de agua a México del río 
Colorado, conforme al Tratado de 
Aguas Internacionales de 1944
Conforme a las estipulaciones del artículo 10 del 
Tratado de Aguas de 1944, México recibe del río 
Colorado un volumen de agua anual de 1,850 millo-
nes de metros cúbicos. En 2021, México recibió un 
volumen de 1,850 millones de metros cúbicos de 
agua procedentes de este río, de los cuales 50 mi-
llones de metros cúbicos ahorró al plan binacional 
de contingencia ante la escasez de agua (acta 323), 
y almacenó en la cuenta revolvente de la Reserva de 
Agua Mexicana 37.0 millones de metros cúbicos. Del 
1 de enero al 30 de junio de 2022, México recibió un 
volumen de 1,049 millones de metros cúbicos (dato 
preliminar) y difirió en la reserva de agua mexicana 
un volumen de 0.3 millones de metro cúbicos.

Cooperación conjunta para el manejo 
integral del río Colorado

Se avanzó en los compromisos del Acta 323 de la 
Comisión Internacional de Límites y Aguas en-
tre México y los Estados Unidos de América, a tra-
vés del Grupo de Seguimiento del Acta y Grupos 
Binacionales de Trabajo. En el Grupo de Trabajo de 
Hidrología se mantuvo el intercambio de informa-
ción sobre datos históricos, las condiciones actuales, 
pronósticos y modelos matemáticos de la cuenca 
del río Colorado, a fin de tomar previsiones ante las 
condiciones de escasez en la cuenca; el Grupo de 
Trabajo Ambiental ha mantenido las acciones de 
monitoreo y restauración ambiental en el delta del 
río Colorado en México. 

Entre mayo y junio de 2022, se llevó a cabo la licita-
ción y contratación del primer paquete de proyec-
tos de conservación de agua para implementarse 
en el marco Acta 323; dicho paquete consiste en la 
modernización de tres represas, así como su con-
trol, automatización y el mantenimiento correctivo 
a medidores en las fuentes de abastecimiento del 
Distrito de Riego 014 del Valle de Mexicali. Ambos 
proyectos están programados para finalizar al tér-
mino de 2022. 
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En abril de 2022, se finalizaron las gestiones nece-
sarias en cada país para la programación y entrega 
de un volumen de agua de 43.2 millones de metros 
cúbicos adicionales, para propósitos ambientales 
en México que estarán aportando los dos países 
conforme a las estipulaciones de la Sección VIII del 
Acta 323, en el periodo comprendido entre mayo y 
septiembre de 2022. El agua para el ambiente en-
tregada en 2021 y la que se está entregando en este 
año procede de la inversión en proyectos de infraes-
tructura para la conservación del agua en México.

Cabe resaltar que la entrega de agua ambiental 
tiene por objeto apoyar la vida silvestre y la vegeta-
ción en los sitios de restauración del hábitat natural, 
detonar la dispersión y germinación de semillas de 
álamos y sauces en dichos sitios, mejorar las con-
diciones de salinidad en los suelos de los sitios de 
restauración, e incrementar los flujos de agua en el 
delta del río Colorado en México.

Con base en la proyección realizada en agosto de 
2021 sobre la elevación del lago Mead al 1 de enero 
de 2022, la cual fue inferior a 1,075 pies, y en cum-
plimiento de las estipulaciones de la Sección III 
del Acta 323, la entrega de agua a México por el río 
Colorado en 2022 se redujo en 62 millones de me-
tros cúbicos, mientras que las reducciones de agua 
en los Estados Unidos de América fueron de 411 
millones de metros cúbicos. Asimismo, conforme 
al Plan Binacional de Contingencia ante la Escasez 
de Agua de la Sección IV del Acta referida, México 
estará generando durante 2022 Ahorros de Agua 
Mexicana Recuperable (AAMR) por 37 millones de 
metros cúbicos, en tanto que los ahorros de EUA se-
rán de 247 millones de metros cúbicos.

Estos ahorros de agua serán recuperables cuando 
las condiciones de almacenamiento en las presas 
mejoren, de manera que en el estudio de 24 me-
ses de agosto, se proyecte una elevación en el lago 
Mead igual o mayor a 1,110 pies al 1 de enero del si-
guiente año. 

Durante el mes de mayo de 2022, se formalizó 
la contabilidad conjunta de los volúmenes en la 
Reserva de Agua Mexicana al 31 de diciembre de 
2021, determinando que, a esa fecha, el volumen 
disponible en la reserva referida es de 202 metros 
cúbicos, mientras que el volumen de AAMR es de 
45.5 metros cúbicos, los cuales estarán disponibles 
para entrega conforme a lo descrito en el párrafo 
inmediato anterior. El balance histórico de estos vo-
lúmenes puede ser consultado en el sitio web de la 
CILA mediante el enlace de internet: 

http://www.cila.gob.mx/rc/ram2022.pdf

Finalmente, durante el mes de junio de 2022 se ini-
ciaron las revisiones y discusiones para la elabora-
ción del Plan Anual de Operación del Río Colorado 
en 2023, con la meta de concluir dicho plan en no-
viembre de 2022.

Coordinación internacional de la 
cuenca del río Tijuana

Desde el mes de noviembre de 2021, se establecie-
ron reuniones quincenales de las instituciones de 
los tres niveles de Gobierno de México y los Estados 
Unidos de América, las cuales están siendo coor-
dinadas conjuntamente por la EPA y la Conagua, 
en las que se abordan los aspectos técnicos de los 
proyectos de saneamiento fronterizo que se cons-
truirán en los próximos años en la región de Tijuana, 
B.C.-San Diego, California, dentro de la cuenca 
transfronteriza del río Tijuana.

Entre los proyectos que están siendo desarrollados 
y discutidos de manera conjunta con la parte esta-
dounidense para la cuenca del río Tijuana, destacan: 
la ampliación de la Planta Tratadora Internacional 
de Tijuana-San Diego, ubicada en San Diego, 
California, con los costos de tratamiento asociados 
para México; la rehabilitación de la Planta Tratadora 
San Antonio de los Buenos de Tijuana cuyo efluen-
te se descarga al océano Pacifico; el reúso de los 
efluentes de las plantas tratadoras Arturo Herrera y 
La Morita de Tijuana, que actualmente se descargan 
hacia el río Tijuana; así como la rehabilitación de las 

XI Reunión Binacional del Grupo de Seguimiento del Acta 323 de la Comisión 
Internacional de Límites y Aguas (CILA), en atención a la conservación del Río 
Colorado.
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plantas de bombeo y los colectores principales de la 
ciudad de Tijuana. Estos proyectos se formalizarán a 
través de una nueva Acta de la CILA.

Entregas de agua a Tijuana del río 
Colorado

El 28 de enero de 2022, se firmó el Acta 327 inti-
tulada Entregas de emergencia de las aguas del 
Río Colorado para su uso en la Ciudad de Tijuana, 
Baja California, mediante la cual, por solicitud de 
Dependencias mexicanas, se prorroga por cinco 
años más un acuerdo binacional en el que se esta-
blece el marco para las entregas de agua de emer-
gencia a la ciudad de Tijuana, Baja California. El 
agua se deriva del río Colorado y se conduce por el 
sistema de acueductos del estado de California en 
EUA para su entrega final a la ciudad de Tijuana por 
la conexión internacional de Otay.

En este marco, conforme al intercambio de notas 
diplomáticas de marzo de 2022, se llevó a cabo la 
coordinación e intercambio de comunicados entre 
ambos países para la realización de las entregas de 
agua durante 2022 por un volumen de 1,321,920 me-
tros cúbicos. La programación y volúmenes de las 
entregas se han ido ajustando conforme a las nece-
sidades de la ciudad de Tijuana.

Saneamiento fronterizo y calidad del 
agua

Se llevó a cabo la supervisión de la operación y 
mantenimiento, así como la distribución de costos 
entre ambos países, de los proyectos internaciona-
les de tratamiento de aguas residuales en Tijuana, 
Baja California; Nogales, Sonora, y Nuevo Laredo, 
Tamaulipas. Conforme a los acuerdos binacionales, 
se acordaron los costos de operación y manteni-
miento en lo que corresponde a la parte mexicana 
en las plantas internacionales de tratamiento de 
aguas residuales.

Conforme a los acuerdos del Acta 326, en la que se 
acordó la distribución de trabajos y costos para lle-
var a cabo la rehabilitación del Emisor Internacional 
que conduce las aguas residuales de las poblacio-
nes de ambos Nogales, hacia la planta internacio-
nal ubicada en Nogales, Arizona, se remitieron a la 
parte estadounidense, en mayo de 2022, los fondos 
correspondientes a la participación de México en 
este proyecto. 

Se retomaron las reuniones con el Banco de 
Desarrollo de América del Norte para la revisión de 
proyectos candidatos a certificar relativos al sanea-
miento fronterizo.

Se distribuyó a las instituciones mexicanas de los 
tres niveles de gobierno el informe final y la totali-
dad de resultados del estudio de la Sección mexica-
na “Programa de Saneamiento de la Frontera Norte 
a nivel Gran Visión” que evaluó las condiciones ac-
tuales de los sistemas principales de alcantarillado, 
bombeo, reúso y tratamiento de aguas residuales 
de las poblaciones mexicanas de la frontera entre 
México y EUA, desde Tijuana, Baja California, hasta 
Matamoros, Tamaulipas, y propuso una cartera de 
proyectos u obras para atender las necesidades de 
dichos sistemas en el corto, mediano y largo plazo 
(hasta el año 2050), con sus potenciales fuentes de 
financiamiento.

Lo anterior con el objetivo de que el estudio sea el 
instrumento de planeación a seguir de las institu-
ciones del Gobierno de México para la atención de 
los problemas fronterizos de saneamiento, en cum-
plimiento con los compromisos ambientales del 
T-MEC.

Se realizó el monitoreo de la calidad de las aguas 
del río Bravo entregadas a México conforme a la 
Convención de 1906 y que se destinan para su uso 
en riego agrícola en la zona del Valle de Juárez, 
Chihuahua. Se efectuaron muestreos y análisis de 
una serie de parámetros fisicoquímicos, metales 
y bacteriológicos del agua. Los resultados de los 
muestreos realizados en 2021 indican que las aguas 
entregadas a nuestro país cumplen en lo general 
con los estándares de calidad requeridos para su 
uso en el riego agrícola conforme a la normatividad 
nacional aplicable.

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

Aguas residuales transfronterizas en el río 
Tijuana 

En septiembre de 2021, se concluyeron las obras 
contratadas por esta Comisión para la rehabilita-
ción de la planta de bombeo de aguas residuales 
PBCILA de Tijuana, Baja California, encargada de 
derivar los flujos de estiaje del río Tijuana para incor-
porarlos al sistema sanitario de la ciudad y evitar con 
ello su cruce hacia EUA. Las obras consistieron en 
la construcción de un área de pretratamiento y de 
una nueva obra de toma y tubería en el río Tijuana; 
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la instalación de nuevos equipos de bombeo y de 
un sistema de medición de caudal; así como en me-
joras al sistema eléctrico y a las instalaciones en ge-
neral de esta importante planta.

Con estas obras, se han podido reducir significati-
vamente los derrames transfronterizos de aguas 
residuales sin tratamiento por el río Tijuana, lo que 
impacta de manera positiva en el medio ambiente 
y las aguas costeras del océano Pacífico de la región 
Tijuana-San Diego. La operación y mantenimien-
to de esta planta está actualmente a cargo de la 
Sección mexicana de la CILA. El Gobierno federal 
invirtió un total de 84 millones de pesos en estas 
obras. 

Aguas subterráneas 

Se continuó con el desarrollo del estudio bina-
cional y definición del marco hidrogeológico 
del acuífero transfronterizo del río Santa Cruz, 
en la frontera Sonora-Arizona, en el marco de la 
Cooperación Conjunta entre México y los Estados 
Unidos de América para la Evaluación de Acuíferos 
Transfronterizos, y en conjunto con la Conagua y el 
Servicio Geológico de EUA (USGS). 

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

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

3.2 Sección Mexicana de la 
Comisión Internacional de Límites 
y Aguas México-Guatemala y 
México-Belice (CILA Sur)

Conservación de la brecha fronteriza 
entre México y Guatemala

En el periodo comprendido del 1 de septiembre de 
2021 al 30 de junio de 2022, la Sección Mexicana de 
las Comisiones Internacionales de Límites y Aguas 
entre México y Guatemala, y entre México y Belice, 
efectuó los trabajos de conservación de la brecha 
fronteriza entre México y Guatemala en 234.3 kiló-
metros de los 284.2 que corresponden al Gobierno 
de México. Dichos trabajos permiten que la fronte-
ra entre México y Guatemala sea claramente visible 
desde tierra y aire.

Mantenimiento de monumentos 
limítrofes internacionales entre México 
y Guatemala
En el periodo comprendido del 1 de septiembre de 
2021 al 30 de junio de 2022, la Sección Mexicana de 
las Comisiones Internacionales de Límites y Aguas 
entre México y Guatemala, y entre México y Belice, 
efectuó los trabajos de mantenimiento a 768 mo-
numentos limítrofes internacionales principales e 
intermedios entre México y Guatemala, de los 1,075 
que le corresponden al Gobierno de México. La eje-
cución de estos trabajos permite que las autorida-
des de ambos países conozcan fehacientemente el 
límite de su jurisdicción y competencia, a fin de evi-
tar cruces involuntarios de un país al otro por des-
conocimiento de la ubicación de la Línea Divisoria 
Terrestre entre México y Guatemala.

Levantamientos topográficos en 
las márgenes del río Suchiate entre 
México y Guatemala
En el periodo comprendido del 1 de septiembre de 
2021 al 30 de junio de 2022, la Sección Mexicana 
de las Comisiones Internacionales de Límites y 
Aguas entre México y Guatemala, y entre México 
y Belice, efectuó 20 levantamientos topográficos 
en las márgenes del río Suchiate entre México y 
Guatemala. Dichos trabajos permiten conocer el 
comportamiento del cauce del río en su tramo in-
ternacional, para la debida toma de decisiones res-
pecto de las obras necesarias para su estabilización 
y encauzamiento.
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4
Las relaciones de México con 
Europa, Asia-Pacífico, África, 
Asia Central y Medio Oriente
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De septiembre de 2021 a junio de 2022, las dinámi-
cas nacionales e internacionales cambiaron como 
resultado de la evolución de la pandemia de COVID 
19. Las campañas de vacunación y la reducción de 
las medidas restrictivas en la movilidad internacio-
nal, impactaron la actividad política y económica, 
que se incrementó considerablemente.

Las relaciones de México con países de Europa, 
Asia-Pacífico, África, Asia Central y Medio Oriente 
tuvieron un impulso considerable en este periodo. 
Desde la Subsecretaría de Relaciones Exteriores de-
sarrollamos una intensa actividad basada en tres 
ejes. 

El primer eje tuvo por objetivo recuperar el diálo-
go político presencial de alto nivel. Si bien durante 
el tiempo de los confinamientos y restricciones de 
viaje la actividad internacional continuó de mane-
ra virtual, las actividades presenciales contribuyen 
de manera mucho más eficaz a un diálogo franco 
y a la instrumentación de iniciativas en beneficio 
de nuestro país. En ese tenor, tanto el Secretario de 
Relaciones Exteriores como la suscrita realizamos 
viajes a las regiones que se encuentran bajo mi 
coordinación para fortalecer nuestras alianzas polí-
ticas, explorar oportunidades de inversión y de for-
talecimiento de nuestras capacidades, sobre todo 
en salud. Asimismo, tuvimos el gusto de recibir en 
México a diversos funcionarios de alto nivel de paí-
ses amigos que contribuyeron a fortalecer los lazos 
políticos y a promover la diversificación de nuestros 
vínculos internacionales.

A través de un segundo eje se buscó aprovechar es-
tos espacios de diálogo para impulsar la recupera-
ción pospandémica y el desarrollo inclusivo, tanto 
a nivel nacional como internacional. Los confina-
mientos en distintas partes del mundo y las inte-
rrupciones en las cadenas logísticas de valor dieron 
pie a repensar los modelos de producción y la in-
terdependencia vigente. Los gobiernos deben con-
tribuir a crear las condiciones de un desarrollo más 
sustentable, siempre tomando en cuenta un mo-
delo incluyente que promueva el empleo y mejores 
oportunidades para la población. Las actividades 
de las que se informa a continuación dan cuenta de 
este enfoque.

El tercer eje fue ampliar el contenido de nuestro 
diálogo bilateral y multilateral, a fin de establecer 
un vínculo mucho más sólido entre nuestro que-
hacer internacional y nuestra realidad nacional. Por 

Carmen Moreno Toscano
Subsecretaria de Relaciones Exteriores

ejemplo, hemos promovido proyectos de coope-
ración emblemáticos para México, como “Jóvenes 
Construyendo el Futuro” y “Sembrando Vida”. 
Asimismo, se han incorporado al diálogo político 
temas como el de exploración espacial, nuevas for-
mas de innovación, apoyo a la ciencia y tecnología, 
entre otras prioridades para el futuro de México y de 
su entorno.

En este contexto, la Subsecretaría de Relaciones 
Exteriores ha promovido actividades específicas 
para fortalecer la presencia de México en el ámbi-
to internacional y el impacto de esta en el ámbito 
interno. Las visitas de trabajo realizadas a Medio 
Oriente, Asia y Europa, así como nuestra continua 
participación en el G20 y MIKTA, permitieron que la 
voz e intereses de México se hicieran escuchar en el 
exterior y ganaran apoyos importantes.

Lo anterior fue particularmente visible en el seno 
del G20. En la Cumbre de Líderes en Roma, en oc-
tubre de 2021, México hizo un llamado para tomar 
acciones urgentes en materias sanitaria y econó-
mica que permitan a los países superar los efectos 
de la pandemia, incluyendo la propuesta para el 
reconocimiento, sin condiciones, de todas las vacu-
nas aprobadas por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS). Igualmente, hizo un llamado urgente 
a que la comunidad internacional cumpla con los 
compromisos de financiamiento a los proyectos de 
adaptación en la lucha contra el cambio climático 
y promovió una iniciativa para que se reconozcan 
las contribuciones de los migrantes en respuesta 
a la pandemia y se asegure su plena inclusión en 
los esfuerzos de recuperación. Con estas premisas, 
México apoya actualmente la Presidencia indone-
sia del G20 en 2022 y comparte las prioridades fi-
jadas por esta: 1) Arquitectura Global de Salud; 2) 
Transformación digital y 3) Transiciones energéticas. 

Concluyo con dos menciones especiales al papel 
que nuestro país juega para mitigar los riesgos a la 
paz y seguridad internacionales. La Subsecretaría de 
Relaciones Exteriores lideró y coordinó la respuesta 
del Gobierno de México a la crisis política y huma-
nitaria que se desató en Afganistán después de la 
toma del poder por el régimen talibán en agosto de 
2021. Como resultado, México brindó protección hu-
manitaria a más de 600 nacionales afganos que se 
encontraban en peligro de muerte.

En lo que se refiere a la invasión de Rusia a Ucrania, 
México condenó desde el inicio esta acción, por ser 
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violatoria del Derecho Internacional Público y de la 
Carta de la Organización de las Naciones Unidas. 
Si bien México no impone sanciones unilaterales, 
como país que ha sufrido invasiones en el pasado, 
mantiene su compromiso con la paz y con la inte-
gridad territorial de Ucrania. En este tenor, hemos 
promovido una solución diplomática al conflicto en 
nuestro diálogo político internacional.

La fragilidad del sistema internacional continúa 
siendo evidente y, por ello, voces como la de México 
siguen siendo fundamentales para defender el 
sistema de reglas y de cooperación internacional 
que hemos contribuido a construir en las últimas 
décadas. México mantiene un compromiso inque-
brantable con sus principios de política exterior: 
promover los intereses del país y proteger a los 
mexicanos en el mundo.

4.1 Avances en las relaciones con 
Europa
Visitas de jefes de Estado y de Gobierno 
europeos a México

El 18 de septiembre de 2021, el Presidente del 
Consejo de la Unión Europea, Charles Michel, viajó 
a México para participar en la VI Cumbre de Estado 
de la Comunidad de Estados Latinoamericanos 
y Caribeños (Celac). Sostuvo una reunión con el 
Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien 
subrayó la importancia de la pronta firma y ratifica-
ción del Acuerdo Global modernizado. 

Embajada de Reino Unido en la Ciudad de México. 
Tuvo una conversación telefónica con el Secretario 
de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard; intercam-
biaron perspectivas sobre la relación bilateral, el 
acuerdo comercial entre ambos países y la cumbre 
COP26.

El 27 de septiembre de 2021, el Secretario Marcelo 
Ebrard sostuvo una reunión de trabajo con el 
Ministro de Asuntos Exteriores de la República de 
Serbia, Nikola Selaković. Se reconoció el especial 
interés de la parte serbia en fortalecer los vínculos 
políticos con México, así como el avance en áreas de 
especial interés. 

El 20 y 21 de diciembre de 2021, el entonces Ministro 
para Europa y de Asuntos Exteriores de Francia, 
Jean-Yves Le Drian, realizó una visita de trabajo 
a la Ciudad de México y al estado de Nuevo León. 
Durante su visita, fue condecorado con la Orden 
Mexicana del Águila Azteca, en grado Banda; sos-
tuvo un encuentro con el Secretario Ebrard sobre la 
alianza estratégica México-Francia, y asistió al con-
versatorio sobre iniciativas de cooperación bilateral 
en materia de salud. En la ciudad de Monterrey, in-
auguró el Consulado General de Francia.

El 9 de marzo de 2022 se recibió la visita del Ministro 
de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación 
del Reino de España, José Manuel Albares Bueno. Se 
destacó la conmemoración del 45 aniversario de la 
relación bilateral y se coincidió en impulsar los tra-
bajos para la realización de la Comisión Binacional. 
Se intercambiaron puntos de vista sobre asuntos 
regionales.

Del 21 al 26 de abril de 2022 se recibió la visita del 
Secretario de Estado de la Santa Sede, Cardenal 
Pietro Parolin, para conmemorar el 30 aniversario 
del restablecimiento de las relaciones diplomáticas 
bilaterales. Sostuvo un desayuno de trabajo con el 
Presidente de México y encabezó un acto académi-
co, en cuyo marco se firmó una Carta de Intención 
entre la Facultad de Medicina de la UNAM y la 
Dimensión de Pastoral Educativa y de Cultura de la 
Conferencia del Episcopado Mexicano, para la im-
presión y difusión del Códice De la Cruz-Badiano. 

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

El 24 de septiembre de 2021, en el marco de la 76ª 
Asamblea General de la ONU, se sostuvieron re-
uniones con el Ministro de Asuntos Exteriores de 
Dinamarca, Jeppe Kofod; el Ministro de Asuntos 
Exteriores de Finlandia, Pekka Haavisto; el Ministro 

Reunión del Presidente López Obrador con el Presidente del Consejo de la UE, 
Charles Michel en la VI Cumbre de la CELAC. (18 de septiembre de 2021).

Visitas a México de cancilleres de Europa

Del 23 al 24 de septiembre de 2021, la Secretaria de 
Estado de Asuntos Exteriores, Mancomunidad y 
Desarrollo y Ministra de Mujer e Igualdad, Elizabeth 
Truss, visitó México con el objetivo de impul-
sar el diálogo bilateral en materia comercial, así 
como promover la inversión e inaugurar la nueva 
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de Asuntos Exteriores de Grecia, Nikos Dendias; 
la Ministra de Asuntos Exteriores de Noruega, 
Ine Eriksen Søreide, y con el entonces Ministro de 
Negocios Extranjeros de Portugal, Augusto Santos 
Silva. También hubo una conversación telefónica 
con el entonces Ministro para Europa y de Asuntos 
Exteriores de Francia, Jean-Yves Le Drian. 

Del 28 al 31 de octubre de 2021 se realizó una visi-
ta a Roma, Italia, para participar en la Cumbre de 
Líderes del G20. Se sostuvieron reuniones con el 
presidente de Francia, Emmanuel Macron; con el 
Primer Ministro de Países Bajos, Mark Rutte; con la 
Presidente de la Comisión Europea, Úrsula von der 
Leyen, y con el Alto Representante de la Unión para 
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep 
Borrell; con la Reina Máxima de los Países Bajos, en 
su calidad de Asesora Especial sobre la Inclusión 

Financiera para el Desarrollo de la ONU, y con el en-
tonces ministro italiano Di Maio. 

El 27 de marzo de 2022, en el marco de la partici-
pación de México en el Foro de Doha, se reunió con 
el Secretario de Estado Parlamentario del Ministerio 
Federal de Cooperación Económica y Desarrollo 
de Alemania, Niels Annen; el Alto Representante 
de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de 
Seguridad, Josep Borrell, y el Ministro de Asuntos 
Exteriores de Türkiye, Mevlüt Çavuşoğlu. 

El 7 de julio de 2022, en Bali, Indonesia, el Secretario 
Ebrard, en el marco de su participación en la 
Reunión de Ministros de Asuntos Exteriores del G20, 
se reunió con su homólogo turco, Mevlüt Çavuşoğlu 
y con el Alto Representante de la Unión para Asuntos 
Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell.

Otros encuentros relevantes del Secretario 
de Relaciones Exteriores

El 27 de octubre de 2021, el Canciller sostuvo un en-
cuentro con el eurodiputado Massimialino Smeriglio, 
copresidente de la Comisión Parlamentaria Mixta 
México-Unión Europea. 

Se sostuvo una llamada telefónica con la Ministra 
Federal de Asuntos Exteriores de Alemania, Annalena 
Baerbock, el 4 de abril de 2022. Se conversó sobre el 70 
aniversario del restablecimiento de relaciones diplo-
mática, la tercera edición de la Comisión Binacional, la 
importancia de concluir el proceso de modernización 
del Acuerdo Global entre México y la Unión Europea, y 
la situación en Ucrania. 

El 4 de abril de 2022 se sostuvo un encuentro con 
el entonces Ministro Delegado Dependiente de la 
entonces Ministra de la Transición Ecológica, encar-
gado de los Transportes de Francia, Jean-Baptiste 
Djebbari, con quien se conversó sobre la electromo-
vilidad, el papel del hidrógeno en la transición ener-
gética, el Tren Maya y la expansión de la plataforma 
en México, entre otros temas de la relación bilateral.

Visitas a Europa de la Subsecretaria de 
Relaciones Exteriores 

Del 11 al 13 de septiembre de 2021 se llevó a cabo 
una visita de trabajo a Francia, donde se sostuvieron 
reuniones con el Secretario General del Ministerio 
para Europa y de Asuntos Exteriores de Francia, 
François Delattre; el entonces Ministro Delegado de 
Comercio Exterior y Atracción Económica, Franck 
Riester, y el Director para Asia, Bertrand Lortholary, 
para conversar sobre la firma del Acuerdo Global 
Modernizado México–Unión Europea, la pandemia 

Acto Académico sobre “Laicidad abierta y libertad religiosa, una visión 
contemporánea” (26 de abril de 2022). Participantes (de izquierda a derecha): 
Cardenal Carlos Aguilar Retes, Arzobispo Primado de México; Cardenal 
Pietro Parolin, Secretario de Estado de la Santa Sede; Dr. Germán Enrique 
Fajardo, Director de la Facultad de Medicina de la UNAM; Mons. Alfonso 
Cortés Contreras, Arzobispo de León; Marcelo Ebrard Casaubon, Secretario 
de Relaciones Exteriores; y Mons. Rogelio Cabrera López, Presidente de la 
Conferencia del Episcopado Mexicano.

Saludo en el marco de la Cumbre de Líderes del G20 (31 de octubre de 
2021) Participantes (de izquierda a derecha): Marcelo Ebrard, Secretario de 
Relaciones Exteriores, y Emmanuel Macron, Presidente de la República 
Francesa.
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de COVID 19, el acceso equitativo a las vacunas, los 
vínculos económicos bilaterales y la situación en 
Afganistán.

La Subsecretaria Carmen Moreno Toscano reali-
zó dos visitas de trabajo a Bruselas, Bélgica, la pri-
mera el 25 de octubre de 2021 y la segunda el 16 
de mayo de 2022. Sostuvo encuentros con el Jefe 
de Gabinete de Josep Borrell, Alto Representante 
de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de 
Seguridad, Sr. Pedro Serrano; el Director para las 
Américas del Servicio Europeo de Acción Exterior, 
Sr. Brian Glynn; la Secretaria General Adjunta del 
SEAE para temas económicos y globales, Sra. 
Helena König, y con eurodiputados miembros de 
la Comisión de Comercio Internacional (INTA) y de 
la Comisión de Relaciones Exteriores (AFET) del 
Parlamento Europeo. Se acordó seguir trabajando a 
fin de celebrar una cumbre en donde se podría fir-
mar el Acuerdo Global Modernizado México-Unión 
Europea, así como avanzar en la celebración previa 
de reuniones del Comité y del Consejo Conjunto 
México–Unión Europea.

Durante su visita del 16 de mayo 2022, sostuvo 
una reunión con el Emb. Antoine Evrard, Jefe de 
Gabinete de la Viceprimera Ministra y Ministra de 
Relaciones Exteriores de Bélgica. Se habló sobre la 
VIII edición del Mecanismo de Consultas, destacan-
do la importancia de retomar y revisar el marco jurí-
dico para mantenerlo actualizado.

El 17 de mayo de 2022 se realizó una visita a 
Francia para sostener una reunión de trabajo con 
la Secretaria General Adjunta del Ministerio para 
Europa y de Asuntos Exteriores, Caroline Ferrari; la 
Directora de las América y el Caribe, Michèle Ramis, 
y el Director de Naciones Unidas, OI, Derechos 
Humanos y Francofonía, Fabien Penone, con quie-
nes se conversó sobre la invasión rusa a Ucrania, la 
situación de Haití y el interés en suscribir el Acuerdo 
Global Modernizado entre México y la Unión 
Europea.

En el marco del centenario del establecimiento 
de relaciones diplomáticas con República Checa, 
se efectuó una visita de trabajo a Praga, los días 
18 y 19 de mayo de 2022. Se sostuvieron reunio-
nes con el Viceministro de Industria y Comercio, 
Edvard Kožušník, y con el Viceministro para Asuntos 
Europeos de la Oficina del Gobierno de la República 
Checa, Marek Havrda. Asimismo, se inauguró la 
Exhibición Documental y Cartográfica sobre México 
en la Biblioteca Strahov, así como de la exposición 

de documentos históricos de 100 años de relaciones 
diplomáticas.

Los días 20 y 21 de mayo de 2022 se visitó Berlín, 
Alemania. Se llevaron a cabo encuentros con el 
Emb. Andreas Michaelis, Secretario de Estado en 
el Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de 
Alemania, y el Dr. Jörg Kukies, comisionado perso-
nal del Canciller Federal para las cumbres del G7/
G20. Se intercambiaron posiciones respecto a la 
situación en Ucrania, las prioridades de Alemania 
durante su Presidencia en el G7 y las coincidencias 
entre ambos países en el G20. En los encuentros 
también se coincidió en la importancia de concre-
tar la modernización del Acuerdo Global. 

Visitas de funcionarios europeos a México 

El 27 de septiembre de 2021, en el marco de las ac-
tividades conmemorativas del 200 Aniversario de la 
Consumación de la Independencia de México, se re-
cibió la visita de funcionarios europeos como la Sra. 
Tamara Vučić, esposa del Presidente de la República 
de Serbia, Aleksandar Vucic, y la Consejera Especial 
del Ministerio de Asuntos Exteriores de Serbia, 
Nikola Selaković; el Ministro de Trabajo y Protección 
Social de Rusia, Antón Kotyakov; el Viceministro de 
Asuntos Exteriores para los Griegos en el Exterior, 
Andreas Katsaniotis; el Prefecto de la Congregación 
para las Iglesias Orientales y Vice Decano del 
Colegio de Cardenales, Leonardo Sandri; la enton-
ces Ministra de la Transición Ecológica de Francia, 
Barbara Pompili; el Subsecretario de Asuntos 
Exteriores de Italia, Benedetto Della Vedova, y de 
la Ministra de Estado honoraria de Países Bajos, 
Sybilla Dekker.

El 29 de noviembre de 2021, el Subdirector de las 
Américas, Pontus Rosenberg, y la Encargada de 
México y el Caribe en el Ministerio de Asuntos 
Exteriores de Suecia, Caroline Silfverstolpe, realiza-
ron una visita de trabajo a México, en representación 
del entonces Ministro de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo, Per Olsson Fridh. 

El Ministro de Irlanda para temas de Investigación 
y Desarrollo, Seguridad Agrícola y Desarrollo de 
Nuevos Mercados, Sr. Martin Heydon, visitó México 
en abril de 2022 acompañado de una misión em-
presarial en materia de agricultura.

Otras actividades relevantes de la 
Subsecretaria de Relaciones Exteriores

El 27 de abril de 2021, el Director General para 
Asuntos Regionales del Ministerio de Asuntos 
Exteriores de Noruega, Vebjørn Dysvik, viajó a 
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México. Fue recibido en un encuentro de cortesía 
por la Subsecretaría Carmen Moreno Toscano. 

El 17 de noviembre de 2021 se sostuvo una reu-
nión virtual con Xiana Margarida Méndez Bértolo, 
Secretaría de Estado de Comercio del Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo de España.

Del 17 al 18 de enero de 2022, se recibió en México al 
Secretario de Estado para Iberoamérica y el Caribe, 
Juan Fernández Trigo.

El 15 de marzo de 2022 se sostuvo una reunión con 
el Jefe de las Américas de la Secretaría de Economía 
de Suiza, Hervé Lohr, quien visitó México para par-
ticipar en el Grupo Consultivo México-Suiza sobre 
Comercio y Cooperación Económica.

El 17 de marzo de 2022 sostuvo un encuentro con 
el Ministro de Estado para Ayuda al Desarrollo y la 
Diáspora en el Extranjero de Irlanda, Colm Brophy, 
con quien conversó sobre la diáspora mexicana y la 
irlandesa, la situación en Ucrania, el diálogo políti-
co entre ambos países, y la estrategia para América 
Latina y el Caribe de Irlanda. 

El 23 de mayo de 2022, para conmemorar el 30 ani-
versario del establecimiento de relaciones diplo-
máticas entre México y Eslovenia, se sostuvo una 
videollamada con el entonces Secretario de Estado, 
Stanislav Rascan.

El 30 de junio de 2022 se realizó una videoconferen-
cia con la Ministra para África, América Latina y el 
Caribe, Vicky Ford, con el objetivo de dialogar sobre 
la relación bilateral, el inicio formal de las negocia-
ciones del tratado de libre comercio entre México 
y el Reino Unido, así como ofrecer su apoyo para la 
primera ronda de negociaciones que se llevó a cabo 
en la Ciudad de México el 11 de julio de 2022.

Visitas a Europa del Director General para 
Europa 

El Director General para Europa, Bernardo Aguilar 
Calvo, visitó La Haya, Países Bajos, el 6 y 7 de octubre 
de 2021. Entre las actividades destaca una visita al 
Instituto Clingendael de Relaciones Internacionales 
de Países Bajos, y al Centro Europeo de Investigación 
y Tecnología Espacial (ESTEC) de la Agencia Espacial 
Europea.  

El 8 de octubre de 2021, el Director General para 
Europa realizó una visita de trabajo a Helsinki, 

Finlandia, para reunirse con funcionarios de ese 
país.

Encuentros relevantes del Director General 
para Europa 

El 26 de noviembre de 2021 se sostuvo un encuen-
tro con la Directora Regional para América Latina 
y el Caribe del Ministerio Federal de Relaciones 
Exteriores de Alemania, Emb. Marian Schuegraf, 
quien externó su interés por identificar áreas en las 
que ambos países pudieran colaborar. Asimismo, 
explicó el interés de Alemania por colaborar para 
promover el uso de energías limpias como el hidró-
geno verde.

El 9 de diciembre de 2021 se recibió a la Consejera de 
Acción Exterior y Gobierno Abierto del Gobierno de 
Cataluña, Victoria Alsina, quien viajó a México para 
inaugurar formalmente la sede de la Delegación 
del Gobierno de Cataluña. 

El 17 de mayo de 2022, se reunió con Joseph Hackett, 
Secretario General del Ministerio de Asuntos 
Exteriores de Irlanda. La conversación se centró en 
la apertura de la oficina de Centroamérica en la 
Embajada irlandesa en México.

Comisiones binacionales y mecanismos de 
consultas políticas

El 6 de octubre de 2021 se llevó a cabo la VII edi-
ción del Mecanismo de Consultas Políticas México-
Países Bajos a nivel Dirección General. El encuentro 
permitió dialogar sobre la relación política, econó-
mica, cultural y de cooperación entre ambos países. 
Además, se destacó la importancia que reviste para 
México la firma y ratificación del Acuerdo Global 
Modernizado entre México y la Unión Europea. 

El 8 de octubre de 2021, en Tallin, Estonia, se celebró 
la VI reunión del Mecanismo de Consultas Políticas 
Bilaterales, a nivel de Dirección General. Se habló 
sobre el estado actual de la relación bilateral, las 
prioridades de la política exterior de cada país, así 
como la cooperación multilateral de México.

El 9 de noviembre de 2021, en la Ciudad de México, 
se llevó a cabo el VII Diálogo Político de Alto nivel 
México-Unión Europea, a nivel Subsecretaría. Se 
acordó trabajar para que el Acuerdo Global México-
UE sea firmado a la brevedad posible.

El 25 de noviembre de 2021 se efectuó en la Ciudad 
de México la XII edición del Mecanismo de Consultas 
Políticas entre México y Suiza, a nivel Dirección 
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General. Se coincidió en el interés de profundizar la 
cooperación en la formación dual. 

El 19 de mayo de 2022 tuvo lugar en Praga la VIII 
edición del Mecanismo de Consultas Políticas entre 
México y República Checa, a nivel de Subsecretaría. 
Durante el encuentro, los altos funcionarios inter-
cambiaron puntos de vista sobre el fortalecimien-
to de la relación bilateral en los ámbitos político, 
económico y, en particular, en el de la cooperación 
científica y en el sector salud, así como perspectivas 
sobre temas regionales. En este último aspecto ha-
blaron sobre las prioridades de la Presidencia checa 
del Consejo de la UE (jul-dic2022) y de los desafíos 
que derivan de la situación en Ucrania para la Unión 
Europea y sus miembros. 

El 20 de mayo de 2022 se celebró en Berlín la III edi-
ción de la Comisión Técnica de Asuntos Políticos 
México-Alemania, a nivel de Subsecretaría. Se con-
gratularon por el 70 aniversario del restablecimien-
to de relaciones diplomáticas y expresaron su deseo 
de revitalizar el intercambio político. Alemania re-
conoció los esfuerzos de México para llamar la 
atención sobre la grave situación humanitaria en 
Ucrania. 

Fecha Embajador y país 

1 de septiembre de 2021
Francisco Quiroga presentó cartas credenciales al Presidente de 

la República Federal de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, como 
Embajador de México.

8 de septiembre de 2021 Rogelio Granguillhome presentó cartas credenciales al Rey Felipe de 
Bélgica.

8 de septiembre de 2021

Rogelio Granguillhome presentó cartas credenciales al Sr. Charles 
Michel, Presidente del Consejo de la Unión Europea, que lo acreditan 
como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante la 

Unión Europea.

8 de octubre de 2021 Rosario Molinero presentó cartas credenciales al Presidente János 
Áder, como Embajadora ante la República de Hungría.

26 de octubre de 2021
Carlos Isauro Félix Corona presentó cartas credenciales al Presidente 
de Montenegro Milo Đukanović, como Embajador concurrente, con 

residencia en Serbia.

17 de noviembre de 2021 Rogelio Granguillhome presentó cartas credenciales al Gran Duque 
Henri de Luxemburgo.

30 de noviembre de 2021
Carlos Isauro Félix Corona presentó cartas credenciales al Presidente 

de la República de Macedonia del Norte, Stevo Pendarovski, como 
Embajador concurrente, con residencia en Serbia.

El 7 de junio de 2022 se llevó a cabo la I edición del 
Mecanismo de Consultas Políticas sobre Asuntos 
de Interés Mutuo entre México y Malta a nivel 
Subsecretaría. Se acordó incrementar y fortalecer 
los intercambios económicos y la cooperación bila-
teral e impulsar el robustecimiento del marco jurí-
dico bilateral.

El 25 de mayo de 2022 tuvo lugar en la Ciudad de 
México la VII Reunión del Mecanismo de Consultas 
Políticas México-Rumania, a nivel Subsecretaría. De 
manera especial, la parte mexicana agradeció la 
disposición del gobierno rumano en acompañar en 
el proceso de repatriación de los connacionales du-
rante el conflicto ruso-ucraniano.

El 16 de junio de 2022 tuvo lugar en la Ciudad de 
México la VI Reunión del Mecanismo de Consultas 
Políticas México-Serbia, a nivel Subsecretaría. Ambas 
partes ratificaron su interés en continuar acrecen-
tando los vínculos políticos y de cooperación.

Acreditaciones de embajadores

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



4  I N F O R M E  D E  L A B O RE S 61

Fecha Embajador y país 

8 de diciembre de 2021

Rogelio Granguillhome presentó cartas credenciales a la Presidenta 
de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que lo acreditan como 
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante la Unión 

Europea.

2 de febrero de 2022
Juan Sandoval Mendiolea presentó cartas credenciales al Presidente 

de la República de Polonia, Andrzej Duda, como Embajador de 
México.

4 de marzo de 2022
Rosario Molinero presentó cartas credenciales al Presidente de 

Croacia, Zoran Milanovic, como Embajadora concurrente, con residen-
cia en Hungría.

22 de marzo de 2022
Rosario Molinero presentó cartas credenciales al Presidente de 

Bulgaria, Rumen Radev, como Embajadora concurrente, con residen-
cia en Hungría.

3 de mayo de 2022 Blanca Jiménez Cisneros presentó cartas credenciales al Príncipe de 
Mónaco, Alberto II, como Embajadora concurrente.

6 de junio de 2022
Quirino Ordaz Coppel entregó a Su Majestad el Rey de España, 

Felipe VI, las cartas credenciales que lo acreditan como Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario de México ante el Reino de España.

Presentación de cartas credenciales ante el Gobierno de México

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

Fecha Embajador y país 

13 de septiembre de 2021 Ragnhild Imerslund, Embajadora del Reino de Noruega. 

13 de septiembre de 2021 Gunnar Aldén, Embajador del Reino de Suecia.

14 de septiembre de 2021 Elisabeth Kehrer, Embajadora de la República de Austria.

14 de septiembre de 2021 Milena Ivanova, Embajadora de la República de Bulgaria.

14 de septiembre de 2021 Armella Shakaryan, Embajadora de la República de Armenia. 

14 de septiembre de 2021 Jon Benjamin, Embajador del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte.

14 de septiembre de 2021 Johann Verkammen, Embajador del Reino de Bélgica.

14 de septiembre de 2021 Meave Von Heynitz, Embajadora de Irlanda.

14 de septiembre de 2021 Gautier Mignot, Embajador de la Unión Europea.

14 de septiembre de 2021 Marius-Gabriel Lazurca, Embajador de Rumania. 

16 de marzo de 2022 Zaza Gabunia, Embajador de Georgia. 
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Fecha Embajador y país 

6 de abril de 2022 Pietro Piffaretti, Embajador de la Confederación Suiza.

Los siguientes embajadores de países de Europa en México presentaron copias de sus cartas credenciales 
a la Directora General de Protocolo de la SRE:

Los siguientes embajadores de países de Europa ante México presentaron copias de sus cartas credencia-
les a titulares de las misiones diplomáticas:

Fecha Embajador y país 

27 de octubre de 2021
Helena Mina, Embajadora de la República de Chipre, con residencia 

en Madrid, España, presentó copias de cartas credenciales a la enton-
ces Embajadora María Carmen Oñate.

18 de marzo de 2022
Keith Azzopardi, Embajador de la República de Malta, con residen-
cia en Washington, D. C., presentó copias de cartas credenciales al 

Embajador Esteban Moctezuma.

18 de marzo de 2022
Audra Plepytpé, Embajadora de Lituania, con residencia en 
Washington D. C., presentó copias de cartas credenciales al 

Embajador Esteban Moctezuma.

Fecha Embajador y país 

10 de febrero de 2022 Ristjan Prikk, acreditado como Embajador de la República de Estonia 
ante el Gobierno de México con residencia en Washington, D. C.

9 de junio de 2022 Mons. Joseph Spiteri, Nuncio Apostólico en México.

23 de junio de 2022 Wolfgang Dold, Embajador de la República Federal de Alemania.

Los siguientes embajadores de países de Europa recibieron el beneplácito de estilo del Gobierno de México:

Instrumentos jurídicos con países europeos

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

Alemania

• Acta de la III Reunión de la Comisión Técnica de 
Asuntos Políticos entre México y Alemania (20 de 
mayo de 2022).

Bélgica

• El 5 de julio de 2022 se firmó la Primera Adenda 
al Memorándum de Entendimiento entre la 

Secretaría de Relaciones Exteriores de los Estados 
Unidos Mexicanos y el Gobierno de Flandes sobre 
Cooperación en Áreas de Interés Común.

España

El 9 de marzo de 2022 en la Ciudad de México se 
firmaron los siguientes instrumentos:

• Acuerdo Complementario del Convenio Básico 
de Cooperación Científica y Técnica para el 
Financiamiento de Programas y Proyectos de 
Cooperación.

• Memorándum de Entendimiento sobre el 
Establecimiento de la Subcomisión Política 
Permanente Bilateral.
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• Memorándum de Entendimiento en Materia de 
Colaboración en Política Exterior Feminista.

• Memorándum de Entendimiento para la 
Colaboración en el Marco de la Celebración de la 
Conferencia Mundial de la Unesco sobre Políticas 
Culturales y Desarrollo Sostenible – Mondiacult 
2022.

• Declaración Política Conjunta.

Francia

• El 20 de diciembre de 2021 se suscribió la 
Declaración Conjunta entre México y Francia, en 
seguimiento a la suscrita el 1 de julio de 2021.

Hungría

• El 1 de diciembre de 2021, en la ciudad de 
Budapest, Hungría, se firmó el Memorándum de 
Entendimiento sobre Cooperación en el Marco 
del Programa de Becas Stipendium Hungaricum 
para los años 2022-2024.

Islandia

• El 29 de noviembre de 2021 se firmó el Acuerdo 
sobre Servicios Aéreos. Tiene por objeto facilitar 
el movimiento de bienes y personas entre ambos 
países.

Italia

• El 6 de mayo de 2022 se firmó el Memorándum de 
Entendimiento entre el Arma de los Carabinieri 
del Ministerio de Defensa de la República Italiana y 
la Guardia Nacional de la Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana. 

Malta

• El 14 de diciembre de 2021 se firmó el 
Memorándum de Entendimiento para el 
Establecimiento de Consultas Políticas sobre 
Asuntos de Interés Mutuo.

Rusia

• El 28 de septiembre de 2021 fue firmado el 
Acuerdo sobre Cooperación en la Exploración y 
Uso del Espacio Ultraterrestre para Fines Pacíficos. 

• El 29 de septiembre de 2021 se firmó un 
Memorándum de Entendimiento sobre 
Cooperación en los ámbitos social y laboral.

Suiza

• El 25 de noviembre de 2021 se firmó la renovación 
de la Carta de Intención en materia de coopera-
ción en educación dual y entrenamiento técnico 
y profesional.

4.2 Avances en las relaciones con 
África, Asia central y Medio oriente

Actividades del Secretario de 
Relaciones Exteriores

Al margen de la Semana de Alto Nivel del 76° pe-
riodo ordinario de sesiones de la Asamblea General 
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el 
24 y 25 de septiembre se reunió con el Ministro de 
Estado (equivalente a viceministro) de los Emiratos 
Árabes Unidos, Khalifa Shaheen Al Marar, con quien 
se dialogó sobre temas multilaterales, así como 
sobre la participación de México en Expo 2020 
Dubái; con el Ministro de Asuntos Exteriores y de 
la Comunidad Nacional en el Exterior de Argelia, 
Ramtane Lamamra; con la Secretaria de Gabinete 
(equivalente a ministra) para Asuntos Exteriores de 
Kenya, Raychelle Awuor Omamo, con quien trató 
temas regionales y multilaterales, y con el Ministro 
de Asuntos Exteriores y Expatriados de Palestina, 
Riad Al Malki. Se conversó sobre temas de la agenda 
bilateral, incluido el fortalecimiento de la coopera-
ción entre México y Palestina.

El 30 de octubre de 2021 tuvo lugar un encuen-
tro con la Ministra de Relaciones Internacionales y 
Cooperación de Sudáfrica, Naledi Pandor, al mar-
gen de la participación de ambos cancilleres en la 

El Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, junto con la 
Ministra de Estado para la Cooperación Internacional y Directora General de 
Expo Dubai 2020, Sra. Reem Al Hashimy. EAU. 29 de marzo de 2022.
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Cumbre del G20, en Roma, Italia. Se hizo un repaso 
de los principales temas de la agenda bilateral entre 
México y Sudáfrica.

El 29 de noviembre de 2021 se llevó a cabo en la 
sede de la Cancillería mexicana una reunión de 
trabajo con el Ministro de Asuntos Exteriores de 
Arabia Saudita, Príncipe Faisal bin Farhan Al Saud. 
Manifestaron su compromiso para profundizar y 
consolidar las relaciones bilaterales, de manera par-
ticular en los ámbitos económico-comercial y de 
inversiones, de cara a la conmemoración del 70° 
aniversario del establecimiento de relaciones diplo-
máticas entre ambos países en 2022.

El 28 de enero de 2022 sostuvo una conversación 
telefónica con el Ministro de Asuntos Exteriores y 
Cooperación Internacional de los Emiratos Árabes 
Unidos, el Jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan.

Del 23 al 25 de marzo de 2022 se efectuó una visita de 
trabajo a Arabia Saudita. Se sostuvieron reuniones 
con el Ministro de Asuntos Exteriores, Príncipe Faisal 
bin Farhan Al Saud; con el Dr. Mishaal Mohammad 
Alsulami, Vicepresidente del Consejo Consultivo 
(Shura) de Arabia Saudita; con el Dr. Ibrahim 
bin Mahmoud Al-Nahlas, Presidente del Comité 
Parlamentario de Amistad Arabia Saudita-México 
en la Shura, y con el CEO del Fondo Nacional para 
el Desarrollo del Turismo de Arabia Saudita, Quasi 
A. Al-Fakhri, entre otros actores relevantes. Además, 
se participó en un Foro de Negocios México-Arabia 
Saudita, el cual fue convocado por el Consejo de la 
Federación de Cámaras de Arabia Saudita, y se visi-
tó la Universidad Princesa Nourah y la Ciudad Rey 
Abdulaziz para la Ciencia y la Tecnología.

Del 26 al 27 de marzo de 2022 se llevó a cabo una 
visita de trabajo a Qatar, durante la cual se participó 
en el Foro de Doha. Se celebró un encuentro con 
el Ministro de Asuntos Exteriores de Qatar, Jeque 
Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, con quien 
se acordó fortalecer los vínculos económicos y de 
cooperación. Se celebraron también reuniones con 
la Viceministra de Asuntos Exteriores de ese país y 
Directora Ejecutiva del Foro de Doha, Min. Lowlah 
Al Khater; con el Presidente y CEO de Qatar Airways, 
Akbar Al Baker, y con el Presidente de la Cámara de 
Comercio e Industria de Qatar, Jeque Khalifa bin 
Jassim bin Mohammed Al Thani.

En los márgenes del Foro de Doha, los días 26 y 27 
de marzo de 2022 se celebraron varios encuentros 
bilaterales del Canciller con el Viceprimer Ministro 
y Ministro de Asuntos Exteriores de Kazajstán, 
Mukhtar Tleuberdi; el Viceprimer Ministro y Ministro 
de Asuntos Exteriores y Expatriados de Jordania, 

Ayman Safadi, y con el Primer Ministro de Líbano, 
Najeeb Mikati. 

En la última etapa de la gira a tres países de la 
Península Arábiga, del 28 al 29 de marzo de 2022 
se llevó a cabo una visita de trabajo a los Emiratos 
Árabes Unidos, donde se celebraron encuentros con 
el Ministro para Asuntos del Gabinete, Mohammed 
Al Gergawi; con la Ministra de Estado (equivalente a 
viceministra) para la Cooperación Internacional en el 
Ministerio de Asuntos Exteriores y Directora General 
de la Expo Dubái 2020, Reem Al Hashimy; con el 
Ministro de Estado (viceministro) para Inteligencia 
Artificial, Omar bin Sultan Al Olama; con el Director 
General del Fondo de Abu Dhabi para el Desarrollo, 
Mohammed Saif Al Suwaidi, y con directivos de la 
Autoridad de Inversión de Abu Dhabi (ADIA); asi-
mismo, se sostuvo una conversación telefónica con 
el Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación 
Internacional, Jeque Abdullah Bin Zayed Al Nahyan, 
quien se encontraba fuera del país. Se participó en 
un panel organizado en el marco de la VIII Cumbre 
Mundial de Gobierno, celebrada en Dubái.

El 15 de junio de 2022, se celebró en la sede de la 
Cancillería un encuentro con el Ministro de Inversión 
de Arabia Saudita, Khalid Al-Falih, durante el cual se 
abordaron temas de la relación económica entre 
México y Arabia Saudita. 

El Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, junto con el 
Ministro de Asuntos Exteriores de Arabia Saudita, Príncipe Faisal bin Farhan Al 
Saud. Riad. 23 de marzo de 2022. 
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Actividades relevantes con países de 
África, Asia Central y Medio Oriente

Se celebraron cuatro reuniones de mecanismos de 
consultas políticas: 

1. El 8 de diciembre de 2021 se llevó a cabo, vía vi-
deoconferencia, la 2ª Reunión del Mecanismo de 
Consultas en Materias de Interés Común entre 
México y Kazajstán, a nivel de Dirección General. 
Ambas partes manifestaron interés en fortalecer 
la relación bilateral.

2. El 12 de mayo de 2022, en la Ciudad de México, 
se llevó a cabo la 5ª Reunión del Mecanismo de 
Consultas en Materias de Interés Común en-
tre las cancillerías de México y Argelia, a nivel 
Subsecretaría. Se habló sobre temas de la agenda 
bilateral, así como de asuntos multilaterales y re-
gionales de interés común. Las partes acordaron 
impulsar el diálogo político y los proyectos de 
cooperación bilaterales.

3. El 16 de junio de 2022 se celebró, vía videoconfe-
rencia, la 5ª Reunión del Mecanismo de Consultas 
en Materias de Interés Común entre las canci-
llerías de México y Pakistán, a nivel de Dirección 
General. Se dialogó sobre cómo incrementar la 
vinculación económica y la cooperación.

4. El 21 de junio de 2022, en El Cairo, Egipto, se lle-
vó a cabo, a nivel Subsecretaría, la 10ª Reunión 
del Mecanismo de Consultas en Materias de 
Interés Mutuo entre las cancillerías de México y 
Egipto, en el marco de una visita de trabajo de la 
Subsecretaria de Relaciones Exteriores a ese país. 
Se dialogó sobre los temas prioritarios de la agen-
da bilateral y sobre temas regionales y globales.

África

El 29 de septiembre de 2021, la Dirección General 
para África, Asia Central y Medio Oriente participó 
en una reunión entre autoridades de la Secretaría 
de Cultura y una delegación de funcionarios del 
Departamento (Ministerio) de Deporte, Arte y 
Cultura de Sudáfrica, encabezada por el señor 
Sunshine Vusumuzi Mkhize, director general en 
dicho ministerio, quienes visitaron México junto 
con un grupo artístico sudafricano, el cual ofre-
ció presentaciones en el estado de Zacatecas, en 
el marco de los festejos del 200 aniversario de la 
Independencia de México. En la reunión, se abor-
daron temas de cooperación bilateral en el ámbito 
cultural.

El 4 de mayo de 2022, la Dirección General para 
África, Asia Central y Medio Oriente presidió, en la 
sede de la Cancillería mexicana, una reunión entre 
una delegación integrada por funcionarios de di-
versos niveles de gobierno de Kenya, encabezada 
por el Director de Asuntos Financieros y Sectoriales 
de la Tesorería Nacional de ese país, Dr. Dulacha 
Galgalo Barako, y funcionarios de la Secretaría de 
Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. 
Hablaron sobre temas relacionados con la gestión y 
la respuesta ante situaciones de desastres naturales 
en el sector carretero de México. 

Asia Central y Medio Oriente

El 11 de abril de 2022, en la Ciudad de México, se 
reunió la Subsecretaria de Relaciones Exteriores, 
Carmen Moreno Toscano, con el Director General 
de la División para América Latina y El Caribe en 
el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, Emb. 
Jonathan Peled.

El 10 de junio de 2022 se celebró en la sede de 
la Cancillería mexicana un encuentro entre la 
Subsecretaria de Relaciones Exteriores y el gru-
po de embajadores de los países miembros de la 
Organización para la Cooperación Islámica (OCI) 
acreditados en México. Se analizó la posibilidad 
de incrementar la cooperación entre México y los 
países miembros de la OCI, así como con la propia 
organización.

En el marco de la visita de trabajo que la 
Subsecretaria de Relaciones Exteriores llevó a cabo 
a El Cairo, Egipto, el 20 de junio de 2022 se sostuvo 
una reunión con el Subsecretario General Jefe de 
Asuntos Árabes y Seguridad Nacional y Encargado 
de Asuntos Políticos Internacionales de la Liga de 
Estados Árabes (LEA), Khalil Al Thawadi. Se acordó 
un proyecto de cooperación, consistente en la ela-
boración de un estudio sobre políticas públicas que 
contribuyan al mejoramiento de las relaciones en-
tre México y los países del mundo árabe. También 
hubo una reunión con el ex Ministro de Asuntos 
Exteriores de Egipto y ex Secretario General de la 
LEA, Amr Moussa.

El 30 de junio de 2022, en el marco del 70 aniversa-
rio del establecimiento de relaciones diplomáticas 
entre México e Israel, se emitió el comunicado de 
prensa “México e Israel: 70 años de relaciones diplo-
máticas, cooperación y amistad”. 

El 30 de junio de 2022 se efectuó una reunión de 
la Subsecretaria de Relaciones Exteriores con 
el Representante Permanente de Israel ante la 
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Organización de las Naciones Unidas, Emb. Gilad 
Erdan.

Otras actividades relevantes

En el marco de las conmemoraciones por los 200 
años de la Consumación de la Independencia 
de México, en septiembre de 2021 se contó con la 
participación en el desfile del 16 de septiembre de 
contingentes militares de Argelia, Côte d’Ivoire y 
Marruecos. Asimismo, se contó con la presencia de 
grupos artísticos de Arabia Saudita, Israel, Sudáfrica 
y la República Árabe Saharaui Democrática.

En el marco de las labores de apoyo a la diplomacia 
parlamentaria, el 4 de abril de 2022 se participó, a ni-
vel de la Dirección General para África, Asia Central 
y Medio Oriente, en la inauguración de la Semana 

Fecha Embajador y país 

14 de septiembre de 2021
Mauricio Escanero Figueroa presentó cartas credenciales al 

Presidente del Estado de Israel, Isaac Herzog, como Embajador de 
México.

6 de octubre de 2021
José Luis Martínez y Hernández presentó cartas credenciales al 

Presidente de Kazajstán, Kassym-Jomart Tokayev, como Embajador 
de México (concurrente desde Türkiye).

5 de noviembre de 2021
Mabel del Pilar Gómez Oliver presentó cartas credenciales al 

Presidente de Senegal, Macky Sall, como Embajadora de México (con-
currente desde Marruecos).

25 de enero de 2022 Sara Valdés Bolaño presentó cartas credenciales al Presidente de 
Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, como Embajadora de México.

11 de febrero de 2022
Guillermo Alejandro Puente Ordorica presentó cartas credenciales al 
Presidente de Pakistán, Arif Alvi, como Embajador de México (concu-

rrente desde Irán).

21 de febrero de 2022

Luis Alfonso de Alba Góngora presentó cartas credenciales al 
Vicepresidente y Primer Ministro de los Emiratos Árabes Unidos y 

Gobernante de Dubai, Jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, 
como Embajador de México.

15 de marzo de 2022

José Octavio Tripp Villanueva presentó cartas credenciales al 
Presidente del Consejo Soberano de Sudán, Teniente General Abdel 
Fattah Al-Burhan, como Embajador de México (concurrente desde 

Egipto).

15 de marzo de 2022
Guillermo Alejandro Puente Ordorica presentó cartas credenciales al 
Presidente de Kirguistán, Sadyr Japarov, como Embajador de México 

(concurrente desde Irán).

20 de abril de 2022
Mabel del Pilar Gómez Oliver presentó cartas credenciales al 
Presidente de Guinea-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, como 

Embajadora de México (concurrente desde Marruecos).

Cultural Árabe en el Senado de la República. Dicho 
evento fue organizado, de manera conjunta, por 
las embajadas de los países árabes acreditados en 
México y por el Senado de la República. 

En apoyo a las actividades del Poder Legislativo, a ni-
vel de la Dirección General para África, Asia Central 
y Medio Oriente se acompañó en la instalación de 
los grupos de amistad con Arabia Saudita, Argelia, 
Côte d’Ivoire, Egipto, Kazajstán, Nigeria, Pakistán, 
Palestina, Qatar y República Árabe Saharaui 
Democrática.

Acreditaciones

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

14 de septiembre de 2021 Rafiu Adejare Bello, Embajador de Nigeria.

16 de marzo de 2022 Najeeb Durrani, Embajador de Pakistán.

Presentación de cartas credenciales ante el Gobierno de México

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

Instrumentos jurídicos suscritos con 
países de África, Asia Central y Medio 
Oriente
Palestina

• El 16 de febrero de 2022 se suscribió el 
Memorándum de Entendimiento para promover 
el intercambio de experiencias y el desarrollo de 
programas específicos de cooperación. 

• El 26 de abril de 2022 se firmó la Declaración de 
Intención sobre actividades conjuntas de coope-
ración técnica en innovaciones para la produc-
ción agroalimentaria en zonas áridas, comercio 
de productos agroalimentarios y promoción de 
inversión en proyectos productivos.

Egipto

• El 30 de marzo de 2022 se suscribió el Acuerdo de 
Cooperación y Amistad entre la Gubernatura de 
Luxor de la República Árabe de Egipto y el estado 
de Yucatán.

• El 21 de junio de 2022 se firmó el Memorándum 
de Entendimiento sobre Colaboración 
Académico-Diplomática. 

Fecha Embajador y país 

14 de junio de 2022
Enrique Ernesto Escorza Zamudio presentó cartas credenciales al 

Presidente de Gambia, Adama Barrow, como Embajador de México 
(concurrente desde Ghana).

28 de junio de 2022
Guillermo Alejandro Puente Ordorica presentó cartas credenciales al 
Ministro de Asuntos Exteriores de Uzbekistán, Vladimir Norov, como 

Embajador de México (concurrente desde Irán).

Israel

• El 26 de mayo de 2021 se suscribió la Carta 
de Intención entre el Gobierno del Estado de 
Yucatán de los Estados Unidos Mexicanos y la 
Embajada del Estado de Israel. 

4.3 Avances en las relaciones con 
Asia Pacífico

Visitas y encuentros a nivel de 
Secretario

El 23 de septiembre de 2021, el Secretario de 
Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, se reunió 
con el Ministro de Asuntos Exteriores de Singapur, 
Dr. Vivian Balakrishnan, durante el 76º periodo de 
sesiones de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas. Revisaron el avance en los compromisos 
de la visita Oficial a México del Primer Ministro Lee 
Hsien Loong, en noviembre de 2019.

El 24 de septiembre de 2021 sostuvo un encuen-
tro con el Ministro de Asuntos Exteriores de la 
República de Corea, Chung Eui-yong, en el marco 
de la Semana de Alto Nivel del 76º periodo de se-
siones de la Asamblea General de la ONU. Se rea-
firmó el compromiso de fortalecer la Asociación 
Estratégica para la Prosperidad Mutua. 
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El 27 de septiembre de 2021 tuvo un almuerzo de 
trabajo con el Ministro de Asuntos Exteriores de 
India, Dr. Subrahmanyam Jaishankar. Conversaron 
sobre los principales temas de la relación bilateral. 
Acordaron continuar impulsando la firma de diver-
sos acuerdos en negociación, así como incrementar 
la interacción en el sector salud.

El 28 de septiembre de 2021 sostuvo una conversa-
ción telefónica con el Consejero de Estado y Ministro 
de Relaciones Exteriores de la República Popular 
China, Wang Yi, con quien se refirió al desarrollo re-
ciente de la relación México-China y al trabajo con-
junto en el marco de la pandemia de COVID 19.

El 29 de octubre de 2021 se reunió con la Ministra 
de Asuntos Exteriores de Indonesia, Retno L.P. 
Marsudi, en el marco de la Cumbre de Líderes del 
G20 en Roma. Se expresó el apoyo de México a la 
Presidencia indonesia del G20 en 2022 y se solicitó 
el apoyo de Indonesia a la iniciativa mexicana para 
asegurar la universalidad de las vacunas. 

El 30 de octubre de 2021 se reunió con el Consejero 
de Estado y Canciller de la República Popular China, 
Wang Yi, en el marco de la Cumbre de Líderes del 
G20 en Roma. Se refirieron al fortalecimiento de la 
Asociación Estratégica Integral México-China, a la 
luz del 50º aniversario de relaciones diplomáticas 
en febrero de 2022.

El 9 de noviembre de 2021, se reunió en Nueva York 
con el Ministro de Estado de Asuntos Exteriores 
de India, Rajkumar Ranjan Singh, en el marco del 
Debate de Alto Nivel celebrado bajo la Presidencia 
mexicana del Consejo de Seguridad de la ONU. 

El 12 de enero de 2022, sostuvo una llamada telefó-
nica con el Ministro de Asuntos Exteriores de Japón, 
Yoshimasa Hayashi, donde se destacó la importan-
cia de la Asociación Estratégica Global para el Siglo 
XXI. 

El 19 de enero de 2022, tuvo una conversación te-
lefónica con el Ministro de Asuntos Exteriores de 
India, Dr. Subrahmanyam Jaishankar, en la que rei-
teraron la importancia de continuar fortaleciendo la 
Asociación Privilegiada México-India.

El 27 de marzo de 2022, se reunió con la Ministra de 
Asuntos Exteriores de Indonesia, Retno L.P. Marsudi, 
en el marco del Foro Doha en Qatar. Conversaron 
sobre la cooperación bilateral en el marco del G20 y 
MIKTA, y la Presidencia indonesia del G20.

Del 30 de marzo al 1 de abril de 2022, el Canciller rea-
lizó una visita a India. Se reunió con el Ministro de 

Asuntos Exteriores, Dr. Subrahmanyam Jaishankar. 
Sostuvo reuniones con otros ministros, con el 
Presidente de la Organización de Investigación 
Espacial de la India, con directivos de farmacéuti-
cas indias, y con ejecutivos de los conglomerados 
Mahindra y Tata. Encabezó el lanzamiento del Foro 
de CEOs con empresarios indios y mexicanos.

Visitas y encuentros a nivel de 
viceministros

El 27 de septiembre de 2021, la Subsecretaria de 
Relaciones Exteriores, Carmen Moreno Toscano, 
se reunió en la Ciudad de México con el Ministro 
de Estado de Asuntos Exteriores de la República 
Popular de Bangladesh, Md Shahriar Alam. Se des-
tacó el buen diálogo político y el notable crecimien-
to del comercio.

El 8 de diciembre de 2021, se reunió de manera vir-
tual con el Asesor Especial del Ministerio de Asuntos 
Exteriores de Indonesia para Temas de Cambio 
Climático y Medio Ambiente, Yusra Khan, en el mar-
co de la Primera Reunión de Sherpas del G20 en 
Yakarta. Se transmitió a la parte indonesia el Plan 
Mundial de Bienestar anunciado por el Presidente 
de México en el Consejo de Seguridad de Naciones 
Unidas. 

Del 6 al 8 de febrero de 2022 efectuó una visita de 
trabajo a Seúl, como parte de las conmemoracio-
nes por el 60 aniversario del establecimiento de re-
laciones diplomáticas entre México y la República 
de Corea. Se llevaron a cabo encuentros con el 
sherpa de Corea para el G20, Choi Jong-hyun; con 
representantes de empresas farmacéuticas corea-
nas para dar seguimiento a la colaboración en ma-
teria de suministro de medicamentos prioritarios 

Reunión entre el Canciller Marcerlo Ebrard y su homóloga de Indonesia, Retno 
L.P. Marsudi en el marco del Foro Doha (27 de marzo de 2022, Qatar).
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para el sector salud, y con el presidente del Korea 
Aerospace Research Institute, Dr. Lee Sang-Ryool.

La Subsecretaria de Relaciones Exteriores realizó 
una visita a Singapur del 8 al 10 de febrero de 2022. 
Sostuvo una visita de cortesía con el Ministro de 
Asuntos Exteriores, Dr. Vivian Balakrishnan. Se reu-
nió también con académicos y empresarios.

El 18 de abril de 2022, se reunió con el Director 
General de Enterprise Singapore, Sr. Png Cheong 
Boon, para identificar oportunidades de coopera-
ción en materia de innovación, tecnología, agricul-
tura, tecnología, manufactura y conectividad aérea.

El 6 de mayo de 2022 se reunió con el Ministro de 
Estado para Asuntos Exteriores de Japón, Sr. Kiyoshi 
Odawara, en el marco del 125 aniversario de la pri-
mera migración japonesa a México. 

El 6 de mayo de 2022 sostuvo una conversación 
telefónica con la Ministra de Asuntos Exteriores de 
Australia, Marise Payne, para dialogar sobre los me-
canismos de seguridad local existentes y el segui-
miento que autoridades mexicanas brindan a casos 
de desaparición. 

El 27 de mayo de 2022 recibió en la Ciudad de 
México al Ministro Adjunto para Asuntos Políticos 
del Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea, 
Yeo Seung Bae, para conversar sobre el estado de 
la relación bilateral, explorar oportunidades de co-
laboración científica, técnica y aeroespacial, e inter-
cambiar impresiones sobre temas regionales y 
multilaterales.

Comisiones binacionales y mecanismos 
de consultas políticas

El 16 de noviembre de 2021 tuvo lugar, de mane-
ra virtual, la Primera Reunión del Mecanismo de 
Consultas Bilaterales México-Bangladesh, a nivel 
de directores generales. Se trataron los principales 
temas de la agenda bilateral y se analizaron oportu-
nidades de colaboración. Se acordó continuar pro-
moviendo los intercambios empresariales.

El 6 de diciembre de 2021, se llevó a cabo la Novena 
Reunión de Consultas Políticas México-Japón, en 
Tokio, a nivel de Subsecretaría. Se revisaron temas 
del dinámico diálogo político, cooperación y temas 
multilaterales y regionales de interés mutuo. 

El 7 de febrero de 2022 tuvo lugar la VII Reunión 
del Mecanismo de Consultas Políticas México-
República de Corea, a nivel de viceministros, en Seúl. 
Se destacó el interés compartido en profundizar la 

relación económica bilateral y se acordó ampliar la 
colaboración en ciencia, tecnología, educación y 
salud, así como buscar sinergias para fortalecer la 
cooperación triangular en Centroamérica.

El 9 de febrero de 2022 tuvo lugar en Singapur 
la Quinta Reunión del Mecanismo de Consultas 
Políticas México-Singapur, a nivel de Subsecretaría. 
La parte singapurense agradeció el apoyo de 
México durante las negociaciones del Tratado de 
Libre Comercio Alianza del Pacífico-Singapur.

El 29 de junio de 2022 se celebró, en la Ciudad de 
México, la VI Reunión del Mecanismo de Consultas 
Políticas México-India, a nivel de Subsecretaría. 
Revisaron la agenda bilateral en temas políticos, 
comerciales y de inversión, salud y productos far-
macéuticos, científicos y tecnológicos –incluido el 
espacial–, cultural y turismo, educativo, así como 
la apertura del Consulado de México en Mumbai. 
También se habló sobre temas multilaterales y 
regionales, incluida la cooperación en la ONU, la 
Alianza del Pacífico y la próxima presidencia del 
G20 de India.

Otras actividades relevantes

El 14 de septiembre de 2021, la Dirección General 
para Asia-Pacífico participó en el 11° Taller del 
Secretariado Virtual del Foro de Cooperación 
América Latina – Asia del Este, organizado por la 
República de Corea de manera virtual. Se hizo un 
breve repaso de los primeros diez años de existen-
cia del Ciber Secretariado, así como de su contribu-
ción a los trabajos del Foro de Cooperación América 
Latina-Asia del Este (Focalae). 

El 23 de septiembre de 2021, la Subsecretaria de 
Relaciones Exteriores participó en la ceremonia (vir-
tual) con motivo del 72º aniversario de la fundación 
de la República Popular China, organizada por la 
Embajada de ese país en México.

Del 12 al 14 de octubre de 2021, la Dirección General 
para Asia-Pacífico participó en las actividades del 
programa que desarrolló la delegación del Colegio 
de Defensa Nacional de India: “Conferencia sobre 
Política Exterior de México” del Instituto Matías 
Romero; “Conferencia sobre Política Interior 
de México” de la Secretaría de Gobernación; 
“Conferencia sobre Política Económica de México” 
de la Secretaría de Economía, y “Conferencia so-
bre Seguridad Nacional” del Colegio de la Defensa 
Nacional de la Secretaría de la Defensa Nacional.

El 29 de noviembre de 2021, la Dirección General 
para Asia-Pacífico participó en la XXI reunión de 
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Altos Funcionarios (SOM) de Focalae, celebrada 
mediante videoconferencia. Tuvo como objetivo 
dialogar sobre el establecimiento de un Sistema de 
Rotación Alfabética de Coordinadores Regionales.

El Secretario de Relaciones Exteriores participó, vía 
un mensaje pregrabado, en la clausura de la edi-
ción número 18 del Foro Ciencia y Tecnología en la 
Sociedad de Kioto, Japón (STS forum) celebrada el 
5 de octubre de 2021. Posteriormente, el Canciller 
participó en la inauguración y la clausura de la pri-
mera edición de la Conferencia de Alto nivel del 
STS forum para América Latina y el Caribe (7 y 8 de 
diciembre de 2021), coorganizada por la Agencia 
Mexicana de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (Amexcid) y la organización japonesa STS 
forum, siendo la primera conferencia en su tipo rea-
lizada en esta región. 

El 14 de febrero de 2022, se conmemoró el 50º ani-
versario de relaciones diplomáticas México-China 
con varias actividades. 

El 21 de febrero de 2022, la Dirección General 
para Asia-Pacífico participó en el evento “Día 
Internacional de la Lengua Materna”, organiza-
do por la Embajada de Bangladesh en México y la 
Presidencia de la Comisión de Asuntos Indígenas 
del Senado de la República, en la que se detallaron 
las acciones llevadas a cabo por la SRE y el Instituto 
de los Mexicanos en el Exterior (IME) para fomentar 
el español entre la diáspora mexicana en Estados 
Unidos.

El 15 de marzo de 2022, la Dirección General para 
Asia-Pacífico participó en la reunión virtual ad-
hoc del Comité Directivo del Fondo Fiduciario del 
Foro de Cooperación América Latina – Asia del 
Este (Focalae). Se conoció el balance financiero del 

Fondo, los resultados de sus dos primeros proyectos 
y la propuesta de un proyecto birregional Unescap - 
Cepal sobre comercio electrónico.

El 16 de mayo de 2022, la Dirección General 
para Asia-Pacífico participó en la reunión que la 
Presidenta del Senado de la República, Sen. Olga 
Sánchez Cordero, y el Presidente de la Comisión 
de Relaciones Exteriores del Senado, Sen. Héctor 
Vasconcelos, entre otros miembros de dicha 
Cámara, sostuvieron con el Ministro de Estado de 
Comercio e Industria de Singapur, Alvin Tan. El ob-
jetivo de la reunión fue abordar el tema sobre el pro-
ceso de ratificación del Tratado de Libre Comercio 
entre la Alianza del Pacífico y Singapur, suscrito en 
Colombia en enero de 2022.

El 9 de junio de 2022 la Dirección General para Asia-
Pacífico sostuvo una reunión con el Dr. Chanho 
Park, Director Regional para América Latina y el 
Caribe del Global Green Growth Institute, para co-
nocer más sobre proyectos potenciales de coopera-
ción a mediano y largo plazo entre México y Corea.

El 29 de junio de 2022, la Dirección General para 
Asia-Pacífico participó en la inauguración del 
México – Korea Aerospace Workshop, organizado 
por la Amexcid, en colaboración con la Embajada 
de Corea en México y la Agencia Espacial Mexicana 
(AEM), en el que participaron el Korea Aerospace 
Research Institute y la Agencia Latinoamericana y 
Caribeña del Espacio (ALCE). Se presentaron capa-
cidades nacionales en tecnología aeroespacial y se 
exploraron oportunidades de colaboración. 

Acreditaciones

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

Fecha Embajador y país 

10 de noviembre de 2021
Embajador de México ante Malasia, Edmundo Font López, presentó 

cartas credenciales al Rey de Malasia, Yang di-Pertuan Agong Al-
Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah.

11 de febrero de 2022
Embajador de México ante Viet Nam, Alejandro Negrín Muñoz, pre-
sentó cartas credenciales al Presidente de la República Socialista de 

Viet Nam, Nguyen Xuan Phuc.

29 de abril de 2022
Embajador de México ante el Reino de Camboya, Bernardo Córdova 

Tello, concurrente desde Tailandia, presentó cartas credenciales al Rey 
Norodom Sihamoni.
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Fecha Embajador y país 

14 de septiembre de 2021 Abida Islam, Embajadora de la República Popular de Bangladesh.

14 de septiembre de 2021 Sara Meymand, Embajadora de Nueva Zelandia.

14 de septiembre de 2021 Nguyen Hoanh Nam, Embajador de la República Socialista de Viet 
Nam.

16 de marzo de 2022 Noriteru Fukushima, Embajador de Japón.

16 de marzo de 2022 Pankaj Sharma, Embajador de la República de la India.

Acuerdos e instrumentos jurídicos 
suscritos

República Popular de Bangladesh

• Memorándum de Entendimiento entre acade-
mias diplomáticas.

República de Corea  

• Memorándum de Entendimiento en materia de 
colaboración entre academias diplomáticas.

Filipinas

• Acuerdo sobre Servicios Aéreos.

República de India

• Acuerdo de Cooperación Específico sobre coope-
ración en el espacio ultraterrestre centrado en el 
Monitoreo de Cultivos, Evaluación de Sequías y 
Desarrollo de Capacidades.

Malasia

• Memorándum de Entendimiento sobre 
Cooperación Académica-Diplomática. 

4.4 Grupo de los veinte (G20)

La participación en el G20 permitió a México for-
talecer su posición como un actor de peso en el 
sistema internacional y proyectar sus intereses de 
desarrollo. Nuestro país forma parte del foro más re-
levante de concertación en materia de gobernanza 
económica mundial y promoción de la estabilidad 

financiera, en el que participan las 19 economías 
más avanzadas y emergentes del mundo y la Unión 
Europea.

Cumbre de Líderes del G20 en Roma, 
Italia

En representación del titular del Ejecutivo, el 
Secretario de Relaciones Exteriores participó en la 
Cumbre de Líderes del G20 en Roma, Italia, cele-
brada el 30 y 31 de octubre de 2021. Los objetivos 
de México en la Cumbre estuvieron concentrados 
en la dimensión social, así como en las acciones de 
respuesta a la pandemia y de recuperación socioe-
conómica equitativa entre países y regiones. 

Los líderes del G20 intercambiaron visiones en tres 
sesiones plenarias: economía global y salud global, 
cambio climático y medio ambiente, y desarrollo 
sostenible. México participó adicionalmente en dos 
eventos paralelos organizados por el Gobierno ita-
liano sobre “Pequeña y mediana empresa lideradas 
por mujeres”, así como “El cambio climático y la co-
laboración público-privada”. 

Como parte de su participación en las sesiones de 
líderes, México hizo un llamado al G20 para tomar 
acciones urgentes en materias sanitaria y econó-
mica que permitan a los países superar los efectos 
de la pandemia, incluyendo la propuesta para que 
toda la comunidad internacional reconozca, sin 
condicionamientos, las vacunas aprobadas por la 
OMS. Asimismo, impulsó una iniciativa para que se 
reconozcan las contribuciones de los migrantes en 
la respuesta a la pandemia y se asegure su plena 
inclusión en los esfuerzos de recuperación. 

Los siguientes embajadores de Asia-Pacífico en México presentaron cartas credenciales al Presidente 
Andrés Manuel López Obrador:
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En el segundo día de la Cumbre de Líderes del 
G20, México urgió a los dirigentes de las mayores 
economías del mundo a liberar fondos anuales de 
100 mil millones de dólares para que los países en 
desarrollo puedan combatir el cambio climático. 
En el marco de las sesiones “Cambio Climático y 
Medio Ambiente” y “Desarrollo Sostenible”, se hizo 
eco también de la preocupación de los países de 
América Latina y el Caribe, expresada en la última 
Cumbre de la Comunidad de Estados Caribeños y 
Latinoamericanos, sobre la dificultad para lograr 
las metas de mitigación de cambio climático como 
consecuencia de la crisis económica provocada por 
la pandemia.

Cumbre del G20 sobre Afganistán

México estuvo presente en la Cumbre Extraordinaria 
de Líderes del G20 sobre Afganistán, llevada a cabo 
en formato virtual el 12 de octubre de 2021, en aten-
ción a la convocatoria de Italia en su calidad de pre-
sidente del G20 para 2021. 

En el encuentro, México expresó su apoyo al traba-
jo de la ONU y de sus agencias especializadas en 
el terreno para brindar asistencia humanitaria a la 
población en Afganistán, y destacó que, en con-
gruencia con su tradición humanitaria y bajo la 
coordinación de la Subsecretaría de Relaciones 
Exteriores y de la Consultoría Jurídica de la SRE, el 
Gobierno de México otorgó protección, hasta ese 
entonces, a 1,694 nacionales afganos, incluyendo 
trabajadores de medios internacionales y activistas 
de derechos humanos, así como sus familias. 

Finalmente, México hizo un llamado a las autorida-
des en Afganistán a respetar los derechos humanos 
de su población, con énfasis en los de las mujeres, 
las niñas y las minorías, al tiempo que destacó la 
responsabilidad que tiene la comunidad interna-
cional de apoyar a Afganistán para alcanzar la paz 
y la estabilidad.

Participación en las reuniones de 
sherpas del G20

Del 13 al 15 de octubre de 2021 México participó 
en la Cuarta Reunión de Sherpas del G20, realiza-
da en formato virtual, en la que se presentaron las 
prioridades nacionales en el G20 que incluyeron la 
necesidad de alcanzar el reconocimiento universal 
de todas las vacunas autorizadas por la OMS; la pro-
moción de una recuperación económica incluyen-
te que considere las situaciones particulares de los 
países de renta media; el impulso de una acción cli-
mática más ambiciosa, y la adopción de un enfoque 
inclusivo y no discriminatorio en  la Declaración final. 

Asimismo, junto con España, Türkiye y Alemania, se 
presentó una propuesta sobre migración.

El 21 de octubre de 2021 tuvo lugar la Quinta Reunión 
de Sherpas del G20, encuentro en el que México 
presentó su posición sobre seguridad alimentaria, 
desarrollo, medio ambiente, anticorrupción y eco-
nomía digital, y trabajó con los otros miembros para 
avanzar hacia el consenso.

La Sexta Reunión de Sherpas del G20 se llevó a cabo 
del 27 al 31 de octubre de 2021, con el objetivo de 
finalizar la negociación de la Declaración Final que 
sería adoptada en la Cumbre de Líderes de Roma, 
que tuvo lugar los días 30 y 31 de octubre. Durante 
los trabajos, México logró incorporar el compromiso 
de los países miembros para avanzar hacia el reco-
nocimiento universal de todas las vacunas aproba-
das por la OMS. También, consiguió incorporar un 
llamado a los países desarrollados para cumplir con 
su compromiso de proveer de 100 millones de dó-
lares a los países en desarrollo que serían destina-
dos al financiamiento de proyectos de adaptación 
al cambio climático.

Otro avance fundamental fue la inclusión de la pro-
puesta de México, España, Türkiye y Alemania sobre 
el reconocimiento de los migrantes y su inclusión 
en los programas de recuperación socioeconómi-
ca, iniciativa adoptada por los líderes, con lo que el 
tema se introdujo por primera vez desde 2017 en la 
agenda del G20. Finalmente, se incorporó un com-
promiso del Grupo para proteger el patrimonio cul-
tural dañado, traficado o en peligro.

Participación del Secretario Ebrard en la Cumbre de Líderes del G20, en 
Roma. 30-31 de octubre de 2021.
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Presidencia de Indonesia del G20

El 7 y 8 de diciembre de 2021, México estuvo re-
presentado en la Primera Reunión de Sherpas del 
G20 convocada por la nueva Presidencia indo-
nesia del G20 para 2022. En esa ocasión, ese país 
presentó tres prioridades agrupadas en torno al 
tema “Recuperarnos Juntos, Recuperarnos más 
Fuertes” (Recover Together, Recover Stronger): (1) 
Arquitectura Global de Salud; (2) Transformación di-
gital y (3) Transiciones energéticas. México apoyó las 
tres cuestiones. 

Adicionalmente, la Presidencia indonesia del G20 
presentó la iniciativa “Acción del G20 para una 
Recuperación Fuerte e Inclusiva” (G20 Action for 
Strong and Inclusive Recovery), que tiene como ob-
jetivo llevar a cabo proyectos de colaboración con-
cretos y tangibles como entregables de la Cumbre 
de Líderes que tendrá lugar en Bali, los días 15 y 16 
de noviembre de 2022. 

Los proyectos en cuestión deben estar vinculados 
con los temas prioritarios de Indonesia, pero tam-
bién se contemplan áreas como igualdad de géne-
ro y empoderamiento de la mujer; acción climática; 
industria verde; financiamiento para el desarrollo; 
educación; inversión; turismo; agricultura; empleo; 
desarrollo marítimo sostenible; migración, y jóvenes. 

Considerando la relevancia de asegurar la participa-
ción de nuestro país, se propusieron los programas 
“Jóvenes Construyendo el Futuro” y “Sembrando 
Vida”, así como una iniciativa vinculada con el Fondo 
de Adaptación Climática y Respuesta Integral a 
Desastres Naturales, administrado por la Cepal y 
aprobado durante la VI Cumbre de Jefas y Jefes de 
Estado y de Gobierno de la Celac, en septiembre de 
2021. 

La invasión rusa a Ucrania, el 24 de febrero de 2022, 
ha tenido gran impacto en los trabajos político y 
técnicos del G20, generando posturas antagónicas 
entre el bloque de países desarrollados y varias de 
las naciones en desarrollo. Nuestro país conside-
ra que la inclusión de temas de naturaleza ajena a 
la agenda de los Grupos de Trabajo del G20 debe 
contemplar un enfoque que reconozca las impli-
caciones negativas del conflicto y de las sanciones, 
sin dejar de lado la importancia de la recuperación 
económica global.

Como parte de los esfuerzos de consulta para avan-
zar la agenda del G20, la Subsecretaria de Relaciones 
Exteriores y Sherpa de México sostuvo un encuen-
tro con sus homólogos de los países siguientes: 

• El 8 de febrero de 2022 sostuvo un encuentro 
con el nuevo Sherpa de la República de Corea, en 
el que intercambiaron puntos de vista sobre las 
prioridades de la Presidencia de Indonesia en el 
G20.

• El 6 de abril de 2022, en sesión virtual, conversó 
e intercambió opiniones con los Sherpas del G20 
sobre el estado de los trabajos del G20 de cara a 
las reuniones ministeriales.

• El 19 de abril de 2022 conversó con los Co-Sherpas 
de la Presidencia indonesia. 

La Subsecretaria Carmen Moreno Toscano es nuestra Sherpa ante el G20.
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• El 19 de mayo de 2022 se reunió con el Secretario 
de Estado y Sherpa de Alemania para G20/G7, en 
la visita de trabajo a ese país. 

• El 27 de mayo de 2022 recibió al Ministro Adjunto 
para Asuntos Políticos del Ministerio de Asuntos 
Exteriores de la República de Corea.

4.5 MIKTA

Reuniones de Ministros de Relaciones 
Exteriores

El 7 de marzo de 2022 tuvo lugar la 20ª reunión vir-
tual de ministros de Relaciones Exteriores del gru-
po MIKTA (México, Indonesia, República de Corea, 
Türkiye y Australia), con objeto de traspasar la 
coordinación anual del mecanismo de Australia a 
Türkiye, país que ocupará esa posición hasta 2023. La 
reunión fue presidida por la Ministra de Relaciones 
Exteriores de Australia, quien presentó los logros y 
actividades de MIKTA, con énfasis en los esfuerzos 
de recuperación de la pandemia de COVID 19.

El 26 de marzo de 2022, el Secretario de Relaciones 
Exteriores sostuvo un encuentro con su homólo-
go de Türkiye, en su capacidad de coordinador de 
MIKTA. Ambos cancilleres intercambiaron puntos 
de vista sobre las prioridades de la coordinación 
turca del grupo y los temas de interés común, prin-
cipalmente los retos globales en los que MIKTA 
puede contribuir como facilitador de la agenda in-
ternacional como la paz y la recuperación.

Pronunciamientos conjuntos

En septiembre de 2021 MIKTA emitió su segunda 
declaración a nivel de jefes de Estado, adoptada en 
el marco de la Semana de Alto Nivel de las Naciones 
Unidas. En la declaración, los jefes de Estado re-
afirmaron su compromiso con la promoción del 
multilateralismo, sociedades abiertas y valores de-
mocráticos. Comprometieron sus esfuerzos para 
impulsar el sistema multilateral, con las Naciones 
Unidas al centro.

En el marco del séptimo Foro de Ciencia, Tecnología 
e Innovación para las Metas de Desarrollo Sostenible, 
organizado por las Naciones Unidas el 5 y 6 de 
mayo, en Nueva York, EUA, los países miembros de 
MIKTA realizaron un pronunciamiento conjunto en 
el que reconocieron a la ciencia, la tecnología y la 
innovación como herramientas necesarias para la 
consolidación de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible.

Adicionalmente, MIKTA emitió declaraciones con-
juntas sobre diversos temas de interés para la co-
munidad internacional como: a) la situación en 
Afganistán; b) los desastres naturales ocurridos en 
Türkiye en 2021, y c) la invasión de la Federación 
Rusa a Ucrania, iniciada en febrero de 2022.

Participación de México en reuniones 
de altos funcionarios de MIKTA

El 8 de abril de 2022 México estuvo presente en la 
primera Reunión de Altos Funcionarios de MIKTA, 
organizada bajo la coordinación de Türkiye, en for-
mato de videoconferencia. En este marco, los altos 
funcionarios intercambiaron puntos de vista sobre 
posibles proyectos conjuntos de ayuda humani-
taria y cooperación para el desarrollo de regiones 
y países menos desarrollados. México expresó su 
interés para avanzar en el desarrollo de iniciativas 
conjuntas de cooperación, además de compartir su 
experiencia en materia migratoria. Con relación a la 
situación en Ucrania, México reiteró su posición de 
rechazo a la invasión rusa y propuso explorar inicia-
tivas conjuntas en foros multilaterales para promo-
ver el acceso de la población civil a mecanismos de 
asistencia humanitaria. 

El 17 de junio de 2022, México participó en la se-
gunda Reunión de Altos Funcionarios, celebrada en 
Estambul. Como parte de su coordinación, Türkiye 
presentó la lista de 35 eventos y actividades cele-
bradas durante su presidencia, destacando el co-
municado conjunto de los ministros de Relaciones 
Exteriores sobre desastres naturales en Australia; 
el seminario web sobre el combate al ciberterroris-
mo, y la 3ª Reunión de Consultas sobre Planeación 
Política de MIKTA. México refrendó su compromiso 
con MIKTA y agradeció los esfuerzos de Türkiye en 
la organización de estas actividades, al tiempo que 
reconoció que MIKTA ha desplegado una intensa 
actividad en temas relevantes de la agenda global, 
como migración, salud, seguridad alimentaria y ci-
berseguridad, entre otros. 
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5
Política exterior multilateral 

transformadora
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Ante un escenario complejo, México reafirmó que la 
mejor herramienta con la que cuenta la comunidad 
internacional para enfrentar los retos transnaciona-
les es un multilateralismo eficaz, funcional, con vi-
sión y rumbo transformador.

Por ello, México participó en foros y organismos 
multilaterales con estricto apego al derecho inter-
nacional y a sus principios constitucionales de polí-
tica exterior. En este sentido, promovió la protección 
global de los derechos humanos y la democracia 
con perspectiva de género e interseccionalidad, y 
una agenda centrada en las personas.

Además, en beneficio del desarrollo justo e inclu-
yente en México, se promovieron en espacios re-
gionales y universales las prioridades en materia 
económica, social y de medioambiente, con una 
visión centrada en la sostenibilidad. Finalmente, se 
apoyó la incorporación de la sociedad civil en las de-
legaciones oficiales que participan en los foros mul-
tilaterales, promoviendo un enfoque incluyente en 
las decisiones de política pública que inciden en la 
esfera internacional. 

En ese tenor, el Gobierno de México impulsó las prio-
ridades de su Política Multilateral Transformadora 
en los siete ejes que a continuación se destacan:

1. Ciudades prósperas, inclusivas y felices. Que 
permitan promover proyectos innovadores para 
crear espacios sostenibles, igualitarios e inclusivos 
en beneficio de la sociedad a través de esquemas 
de paz y herramientas tecnológicas talentosas; 
faciliten el uso adecuado de recursos naturales 
y capital humano; garanticen una mayor calidad 
de vida, seguridad, acceso a recursos hídricos, 
monitoreo de la calidad del aire y una mejor mo-
vilidad planificada, a fin de lograr una interacción 
de las ciudades en la red global y la consolidación 
de la Nueva Agenda Urbana. Como presidente de 
la Asamblea de ONU-Hábitat, México identificó 
en el Foro Urbano Mundial (WUF11) en Katowice, 
Polonia, el espacio idóneo para construir una 
visión de futuro urbano próspero, tecnológico, 
verde, sostenible e incluyente que permita el 
avance económico y considere las características 
urbanas, sociales y ambientales locales y, la vez, 
propicie la generación de empleos dignos prós-
peros e incluyentes por sector y territorio. 

2. Desarrollo sostenible y combate al cambio climá-
tico. En un contexto donde el mundo enfrenta 

Martha Delgado Peralta
Subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos

los efectos adversos vinculados a una triple crisis 
ambiental por el cambio climático, la pérdida de 
biodiversidad y la contaminación, México impulsa 
acciones integrales desde diversos frentes para 
que la visión de alcanzar un desarrollo sosteni-
ble, que busca conservar el medio ambiente, 
promover una seguridad alimentaria sostenible, 
catalizar soluciones basadas en el océano, preve-
nir y mitigar el cambio climático, al tiempo que 
se respeta la dignidad e igualdad de las perso-
nas, sea una realidad. Los esfuerzos anteriores se 
mantienen más vigentes que nunca, los cuales 
buscan una recuperación verde en un contexto 
donde la COVID 19 sigue siendo una amenaza sa-
nitaria global, además de manera alineada con la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, las tres 
Convenciones de Río, la Agenda de Acción Addis 
Abeba, el Acuerdo de Escazú y el Panel de Alto 
Nivel para una Economía Oceánica Sostenible.

3. Paz Sostenible. México reafirma su compromiso 
con la construcción, mantenimiento y defensa de 
una paz sostenible, misma que exige la atención 
integral de las causas estructurales de la violencia 
con un enfoque especial en la prevención. Desde 
este compromiso, México ha trabajado en los 
foros multilaterales para abordar los temas de 
paz y seguridad con una visión incluyente que 
considere a las mujeres como actores clave,  así 
como el abordaje de nuevas amenazas a la paz 
como  la ciberdelincuencia y el problema mun-
dial de drogas, desde una visión que pone al ser 
humano al centro de todas sus estrategias. En 
ese sentido, México, por medio de su participa-
ción como miembro no permanente del Consejo 
de Seguridad de las Naciones Unidas durante el 
bienio 2021-2022, impulsa estos valores en apego 
irrestricto al derecho internacional, con énfasis en 
la  protección de civiles, la plena participación de 
las mujeres en los procesos de paz, la diplomacia 
preventiva y la mediación, así como el combate al 
tráfico de armas y la atención de las causas eco-
nómicas y sociales subyacentes a los conflictos.

4. Migración y Derechos Humanos. El Gobierno de 
México reafirma su compromiso con la promo-
ción y protección de los derechos humanos de 
todas las personas, en particular de los grupos en 
situación de vulnerabilidad, el Estado de derecho, 
la justicia, la no discriminación y la apertura al 
escrutinio, fortaleciendo su colaboración con los 
Sistemas Universal e Interamericano de Derechos 
Humanos. En ese sentido, en noviembre de 2021 
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se recibió en México, por primera vez, la visita del 
Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada. 

5. No Discriminación y Equidad de Género. 
Contribuir al empoderamiento de mujeres y ni-
ñas; combatir la violencia de género y condenar 
cualquier expresión de racismo, xenofobia o dis-
curso de odio son las prioridades más destacadas 
de la agenda de política exterior del Gobierno de 
México. En línea con su Política Exterior Feminista, 
el Gobierno de México ratificó el Convenio 190 
sobre la violencia y el acoso de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), que reconoce el 
derecho de todas las personas  a un mundo labo-
ral más seguro.

6. Impulso Económico Global. La vocación mul-
tilateralista de México plantea la necesidad y 
oportunidad de que las acciones que lleve a cabo 
estén alineadas con la Agenda 2030 –lo que su-
braya la importancia del desarrollo económico y 
social sostenible del país–, en las que se incluye 
el impulso de oportunidades de negocio entre 
actores empresariales nacionales y extranjeros. 
Mediante buenas prácticas globales, talento y 
recursos de una red diplomática de primer nivel, 
México funda su acción de promoción económi-
ca en tres pilares fundamentales: 1) diplomacia 
económica; 2) inversión extranjera, y 3) diversifi-
cación de mercados. Esta vocación multilateral 
es patente en la difusión de proyectos prioritarios 
como el Corredor Interoceánico, o ejercicios como 
el Atlas Prospectivo Territorial-Industrial para la 
Atracción de Inversiones, que ofrece un análisis 
detallado de las características y el potencial de 
los diferentes eslabones de la cadena productiva: 
desde la ventaja de una microempresa ubicada 
en un municipio, hasta la competitividad global 
de un corredor regional como parte de la nueva 
estrategia. 

7. Innovación y Justicia. Reconociendo el impacto, 
las oportunidades y retos de las nuevas tecnolo-
gías para alcanzar la Agenda 2030 de Desarrollo 
Sostenible (ODS), el Gobierno de México conside-
ra necesario promover una política global ética 
enfocada en la previsión de efectos disruptivos 
y maximización de las oportunidades. Frente a 
estos procesos, México, como miembro fundador 
de la Alianza Global para la Inteligencia Artificial, 
así como en la Red de Primeros Adoptantes de la 
Recomendación sobre la Ética de la Inteligencia 
Artificial de la Unesco, considera indispensable 
garantizar la inclusión de personas y grupos vul-
nerables para lograr una mayor conectividad. 

Con su acción articulada en estos siete ejes, México 
reafirma y refleja en los organismos internaciona-
les su firme compromiso con las acciones multila-
terales para resolver los más urgentes desafíos de 
la comunidad internacional, así como para alcanzar 
los objetivos de desarrollo sostenible con respe-
to al medio ambiente para las presentes y futuras 
generaciones.

5.1 Organización de las Naciones 
Unidas (ONU)

76º periodo de sesiones de la Asamblea 
General de la ONU (AGONU)

En el inicio del 76º periodo de sesiones de la AGONU 
(14 de septiembre de 2021), México promovió los 
intereses y prioridades nacionales de manera con-
sistente con los principios de política exterior y en 
estricto apego al derecho internacional. En este sen-
tido, México presentó diez proyectos de resolución 
sobre desarme, derechos humanos, el problema 
mundial de las drogas, el derecho internacional y las 
misiones políticas especiales. La AGONU adoptó to-
das, cinco mediante votación y cinco por consenso.

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

México ha participado en el CSONU en total ape-
go a la Carta de las Naciones Unidas y a su política 
exterior, promoviendo esquemas de diálogo y coo-
peración para alcanzar soluciones duraderas y equi-
libradas a los retos en materia de paz y seguridad 
internacional. México ha impulsado proactivamen-
te el posicionamiento de temas de interés nacio-
nal; en particular: la protección de civiles, la plena 
participación de las mujeres en procesos de paz, la 
diplomacia preventiva, la mediación, el combate al 
tráfico de armas, así como la atención de las causas 
económicas y sociales subyacentes a los conflictos. 

Inauguración por parte del Canciller Marcelo Ebrard del Atlas Prospectivo 
Territorial-Industrial para la Atracción de Inversiones, Ciudad de México, 25 de 
noviembre de 2021. 
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En el marco de su presidencia rotativa en noviem-
bre de 2021, México organizó tres debates de alto 
nivel con objeto de impulsar los siguientes temas:

1. “Mantenimiento de la paz y la seguridad inter-
nacional: exclusión, desigualdad y conflictos”. El 
debate fue encabezado por el Presidente de la 
República, Andrés Manuel López Obrador, y par-
ticiparon 46 Estados miembros. Fue la primera 
ocasión en la que un presidente de México enca-
beza una sesión del CSONU. 

2. “La paz y seguridad internacionales: un objetivo 
común de todos los órganos de la ONU. El debate 
se centró en el reconocimiento de la prevención 
operativa (medidas para prevenir el estallido 
próximo de un conflicto o limitar su escalada) y 
la prevención estructural a largo plazo (medidas 
que aborden las causas subyacentes del conflic-
to). Son conceptos interdependientes, comple-
mentarios y no secuenciales, por lo que se buscó 
fortalecer la cooperación en estos ámbitos entre 
los principales órganos de la ONU. 

3. “Impacto del desvío y tráfico de armas para la paz 
y la seguridad”. Uno de los eventos emblemáti-
cos de la presidencia de México, presidido por 
el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo 
Ebrard, se centró en cómo abordar el tráfico y 
la desviación de armas pequeñas y ligeras y su 
impacto en los conflictos, el mantenimiento de la 
paz y la implementación de embargos de armas. 

4. México promovió la adopción de 4 resoluciones: 
la 2600 (2021) con la que se renovó el mandato de 
la Oficina Integrada de las Naciones Unidas para 
Haití (BINUH); la 2603 (2021) con la que se renovó 
el mandato de la Misión de Verificación de las 
Naciones Unidas en Colombia (MVNUC); la 2616 
(2021) sobre el tráfico de armas y la 2622 (2022) 
para renovar el mandato del Comité 1540, sobre la 
no proliferación de armas nucleares. 

Asimismo, promovió la adopción de tres declaracio-
nes presidenciales: S/PRST/2021/22 que señalan a la 
exclusión y la desigualdad como factores agravan-
tes de los conflictos; S/PRST/2021/23 en la que se re-
conoce que los órganos principales de las Naciones 
Unidas tienen la responsabilidad de contribuir a los 
propósitos de la Organización, y la S/PRST/2022/3, 
mediante la cual el Consejo expresa su firme apoyo 
a los esfuerzos del Secretario General de la ONU en 
la búsqueda de una solución pacífica a la guerra en 
Ucrania. 

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

En cumplimiento con la estrategia para la partici-
pación de México en las OMP de la ONU, hasta ju-
nio de 2022, 21 mujeres y hombres de las Fuerzas 
Armadas Mexicanas continuaron colaborando en 
cinco operaciones: Colombia, el Sahara Occidental, 
República Centroafricana, Cachemira y Malí. Desde 
2015, cuando inició el primer despliegue de perso-
nal individual mexicano en dichas operaciones, se 
han realizado de manera gradual, y en coordinación 
con la ONU, 140 despliegues individuales, tanto de 
personal militar como policial, para llevar a cabo 
labores de observación internacional, observación 
militar y como oficiales de Estado Mayor en los cuar-
teles generales de nueve Operaciones de la Paz.

Agenda Mujeres, Paz y Seguridad 

Como copresidente del Grupo Informal de Expertos 
sobre Mujeres, Paz y Seguridad se emitieron reco-
mendaciones con relación a los siguientes conflic-
tos en la agenda del CSONU: Afganistán, Colombia, 
Haití, Myanmar, Palestina y Sudán. Asimismo, se 
realizó el primer viaje al terreno por parte del Grupo 
Informal de Expertos a Líbano. 

En el periodo que se informa, se realizaron acti-
vidades para la implementación del primer Plan 
Nacional de Acción en seguimiento a la resolución 
1325 (2000) CSONU, sobre mujeres, paz y seguridad, 
con el objetivo de promover la participación plena, 
sustantiva e igualitaria de las mujeres en todos los 
ámbitos y esfuerzos de las Naciones Unidas para el 
mantenimiento, reconstrucción y consolidación de 
la paz. 

En el marco del proyecto de evaluación sobre las 
barreras que impiden la participación de mujeres 
uniformadas en las OMP que se realiza por medio 
del Fondo de la Iniciativa Elsie, concluyó la prime-
ra etapa en la que se realizaron 1,235 encuestas, 
más de 40 entrevistas y siete cuestionarios al per-
sonal de las secretarías de la Defensa Nacional 
(Sedena); Marina (Semar); y Seguridad y Protección 
Ciudadana (SSPC), para conocer el interés de muje-
res en participar en operaciones de paz de la ONU. 

Desarme y no proliferación de armas 
de destrucción en masa

México participó activa y propositivamente en re-
uniones multilaterales sobre desarme y no pro-
liferación de armas de destrucción en masa en el 
marco de distintos foros, entre ellos: el Organismo 
Internacional de Energía Atómica (OIEA), la 
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Organización para la Prohibición de Armas 
Químicas (OPAQ), el Organismo para la Proscripción 
de las Armas Nucleares en América Latina y el 
Caribe (OPANAL), la Organización del Tratado de 
Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares 
(OTPCEN), la Primera Comisión de la AGONU, la 
Conferencia de Desarme (CD), la Iniciativa sobre 
No Proliferación y Desarme (NPDI), el Grupo de 
Suministradores Nucleares (NSG), el Grupo Australia 
(AG), la Alianza Global contra la Proliferación de 
Armas de Destrucción en Masa, las conferencias 
de la Convención sobre Armas Biológicas (CABT) 
y el Grupo de Contacto sobre Seguridad Nuclear 
(NSCG).

Asimismo, una funcionaria mexicana continúa 
participando en el Grupo de expertos guberna-
mentales sobre verificación del desarme nuclear, 
establecido por la resolución 74/50 de la AGONU.

México fue uno de los principales facilitadores y 
promotores del proceso de negociación y adop-
ción del Tratado sobre la Prohibición de las Armas 
Nucleares (TPAN), por ello participó activamente en 
la Primera Reunión de Estados parte (REP-1) que se 
celebró en junio de 2022. México fungió como vice-
presidente y fue electo por aclamación presidente 
de la Segunda Reunión de Estados parte que se 
realizará en 2023. Como resultado de esta primera 
reunión, se adoptó un ambicioso plan de acción e 
implementación. Igualmente, México auspició y 
organizó la VIII Escuela de Verano sobre Desarme 
y no Proliferación Nucleares para Diplomáticos de 
América Latina y el Caribe, que contó con la parti-
cipación de 23 representantes de 22 Estados de la 
región, en su mayoría mujeres.

Durante el 76° periodo de sesiones de la AGONU, 
México presentó o copatrocinó cinco proyectos de 
resolución en materia de desarme y no prolifera-
ción de armas de destrucción en masa, los cuales 
fueron todos adoptados. Además, se remitieron 
22 informes nacionales sobre la aplicación de tra-
tados en materia de desarme y no proliferación, 
así como otras contribuciones a título nacional; 12 
de estos fueron integrados en los informes que el 
Secretario General de las Naciones Unidas presen-
tará a la AGONU, en cumplimiento de las resolucio-
nes adoptadas en materia de desarme.

Participación en foros multilaterales 
sobre temas relativos a terrorismo

México ha fortalecido su cooperación con el 
Comité Interamericano contra el Terrorismo de la 
Organización de los Estados Americanos (CICTE-
OEA), y se desempeña como Vicepresidente del 

Comité (2021-2022). Durante mayo de 2022, tuvo 
lugar el curso virtual “Introducción a la prevención 
del extremismo violento que podría conducir al te-
rrorismo”, como resultado de un esfuerzo conjunto 
que servirá para detonar todo un programa de ca-
pacitación a nivel regional en la materia.

Prevención y combate a la 
delincuencia organizada transnacional

El Gobierno de México y la Oficina de Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) llevaron 
a cabo una Iniciativa Piloto para fortalecer el diálogo 
entre el Gobierno de México y las partes interesadas 
en el Mecanismo para la Revisión de la Aplicación 
de la Convención de las Naciones Unidas contra 
la Delincuencia Organizada Transnacional y sus 
Protocolos (27 de abril de 2022, Ciudad de México). 
Se trata de la primera en su tipo a nivel mundial y 
tuvo como propósito intercambiar opiniones so-
bre la forma en que el Gobierno de México y las 
organizaciones de la sociedad civil pueden traba-
jar juntos en materia de prevención del delito y la 
violencia, en el marco de la participación de México 
en el Mecanismo para la Revisión de la Aplicación 
de la Convención de las Naciones Unidas contra 
la Delincuencia Organizada Transnacional y sus 
Protocolos.

Prevención y lucha contra la 
corrupción

Durante su participación en la Novena Conferencia 
de las Partes de la Convención de Naciones Unidas 
contra la Corrupción (UNCAC) (13 al 17 de diciembre 
de 2021, Sharm El-Sheikh, Egipto), México señaló 
que la lucha contra la corrupción es esencial para 
incrementar la confianza pública, garantizar un 
Estado de derecho y alcanzar el pleno desarrollo de 
las sociedades. Asimismo, promovió la adopción de 
resoluciones sobre el fortalecimiento de la aplica-
ción de dicha Convención a nivel regional y sobre la 
promoción, sensibilización y capacitación contra la 
corrupción.

Problema mundial de las drogas

México impulsó la resolución “Fortalecimiento de la 
cooperación internacional para abordar los víncu-
los entre el tráfico ilícito de drogas y el tráfico ilícito 
de armas de fuego”, como parte de los trabajos del 
65º periodo ordinario de sesiones de la Comisión de 
Estupefacientes, que se llevó a cabo del 14 al 18 de 
marzo de 2022, en Viena, Austria. 

Adicionalmente, durante el periodo del 1 de sep-
tiembre de 2021 al 30 de junio de 2022, se efectuó la 
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coordinación del proyecto de investigación “Niñas, 
Niños y Adolescentes cuyas madres y padres usan 
drogas”, desarrollada en el marco del Grupo de 
Cooperación Internacional sobre Drogas y Adicción 
del Consejo de Europa (Grupo Pompidou).

También se tuvo una presencia significativa en 
la Reunión Anual del Programa de Cooperación 
América Latina, Caribe y UE en Políticas sobre 
Drogas (COPOLAD III) y en la XXIII Reunión de Alto 
Nivel del Mecanismo de Coordinación y Cooperación 
en Materia de Drogas, promoviendo la creación de 
capacidades en la materia bajo un enfoque de sa-
lud pública y derechos humanos.

Ciberseguridad

México participó activamente en los trabajos 
del Comité ad hoc para la Elaboración de una 
Convención Internacional sobre Ciberdelito. A ni-
vel regional, México preside en el marco de la 
Organización de los Estados Americanos (OEA), 
el Grupo de Trabajo sobre Cooperación y Medidas 
de Fomento de la Confianza en el Ciberespacio 
(CBMs). Este grupo tiene el objetivo de impulsar la 
instrumentación de las normas y CBMs acordadas 
en el seno de las Naciones Unidas a nivel regional, 
bajo los principios de cooperación.

Organismos internacionales 
especializados 

Las reuniones ordinarias y extraordinarias de los 
organismos internacionales especializados conti-
nuaron realizándose de manera virtual o híbrida, en 
las cuales México mantuvo una participación activa 
y propositiva, e impulsó la integración de mujeres 
en las delegaciones de México que atendieron las 
diversas sesiones, de conformidad con el Eje 5 (No 
Discriminación y Equidad de Género) de la Política 
Exterior Multilateral Transformadora.

Ante la crisis generada entre Ucrania y Rusia, el 
actuar de México ha sido acorde con el Eje 3 (Paz 
Sostenible) de la Política Exterior Multilateral 
Transformadora, dejando de manifiesto la impor-
tancia que el multilateralismo tiene en la comuni-
dad internacional.

Del 19 al 24 de noviembre de 2021, el Secretario 
General de la Organización de Aviación Civil 
Internacional (OACI) visitó México a fin de soste-
ner una reunión de trabajo en la Oficina Regional 
de este organismo, con sede en la Ciudad de 
México, y participar en el Consejo Internacional de 
Aeropuertos (ACI) en Cancún, Quintana Roo. 

Del 20 al 24 de septiembre de 2021, México parti-
cipó en el 71° periodo de sesiones del Comité de 
Cooperación Técnica de la Organización Marítima 
Internacional (OMI), impulsando una mayor presen-
cia de la mujer en el sector marítimo e instrucción 
marina en el mundo.

Del 8 al 12 de noviembre de 2021, se participó en 
el 34 periodo extraordinario del Consejo de la OMI 
apoyando el principio estratégico sobre el factor hu-
mano, tomando en cuenta la igualdad de género y 
los indicadores de resultados con respecto al princi-
pio estratégico sobre el factor humano.

Del 9 al 24 de noviembre de 2021, se llevó a cabo 
la Conferencia General de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (Unesco), ocasión en la que los Estados 
miembros expresaron su apoyo para la celebra-
ción de la Conferencia Mundial sobre las Políticas 
Culturales y Desarrollo Sostenible (Mondiacult 2022) 
en México, del 28 al 30 de septiembre de 2022.

Del 24 al 26 de marzo de 2022, el Director General de 
la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
(OMPI) visitó México, ocasión en la que se reunió 
con las secretarías de Cultura y de Economía; el 
Instituto Nacional del Derecho de Autor; el Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial, representan-
tes del poder judicial, profesionales y abogados es-
pecializados en propiedad intelectual, así como con 
representantes de comunidades indígenas; peque-
ñas y medianas empresas y empresas emergentes.

En el marco de la Organización Mundial de la 
Salud se realizó una Sesión Especial de la Asamblea 
Mundial de la Salud del 29 de noviembre al 1 de di-
ciembre de 2021, que tuvo por objetivo examinar 
las ventajas de elaborar un convenio internacional 
sobre la preparación y respuesta frente a las pande-
mias. El proceso intergubernamental de negocia-
ciones, abierto a toda la membresía para redactar, 
negociar y adoptar un instrumento internacional 
sobre preparación y respuesta a pandemias, se ha 
reunido hasta el momento en dos ocasiones.

La 75ª Asamblea Mundial de la Salud se llevó a cabo 
entre el 22 y el 28 de mayo de 2022 en Ginebra, 
Suiza. Se revisaron más de 70 asuntos de su agen-
da ordinaria y se adoptaron 20 decisiones sobre 
el programa de trabajo de la OMS y su gestión 
administrativa.

México participó en la 109ª (25 de noviembre al 
10 de diciembre de 2021) y en la 110ª (27 de mayo 
al 11 de junio de 2022) Conferencia Internacional 
del Trabajo, donde defendió la incorporación de 
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aspectos prioritarios como la transición inclusiva 
del futuro del trabajo, el posicionamiento de traba-
jadores informales, el uso efectivo del diálogo social 
tripartito, la inclusión de trabajadores migrantes y 
refugiados, y el desarrollo de asociaciones estraté-
gicas e innovadoras. También se dio seguimiento a 
la Declaración de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) sobre la justicia social para una globa-
lización equitativa.

Candidaturas y asuntos financieros

México promovió exitosamente siete candidaturas 
a organismos internacionales. Con ello, se obtuvo 
la elección de expertos mexicanos en la Comisión 
de Administración Pública Internacional (CAPI), 
periodo 2022-2025; la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH), periodo 2022-
2025; el Comité de Derechos de las Personas con 
Discapacidad, periodo 2023-2026, y la Secretaría 
General Adjunta de la Organización Mundial de 
Aduanas (OMA), periodo 2023-2027. Asimismo, se 
obtuvo la elección de nuestro Gobierno al Consejo 
Ejecutivo de la Unesco, periodo 2021-2025, a su 
Comité de Patrimonio Mundial, periodo 2021-
2025, y al Consejo de la Organización Marítima 
Internacional (OMI), periodo 2022-2023, en la cate-
goría “C”. 

De igual forma, México continuó participando ac-
tivamente en los grupos de trabajo de varios orga-
nismos internacionales encargados de revisar el 
financiamiento sostenible de sus respectivos presu-
puestos; en las comisiones consultivas; en los órga-
nos subsidiarios encargados del análisis, discusión, 
y toma de decisiones de los temas administrativos 
y financieros de las organizaciones internacionales 
a las cuales pertenece. Lo anterior, favoreciendo en-
tre el crecimiento real cero de los presupuestos, la 
transparencia y el uso eficiente de los recursos, así 
como el no aumento de la burocracia internacional 
para evitar el incremento de las cuotas financieras 
de carácter contractual, impidiendo que se afecten 
los apoyos a programas y proyectos sustantivos.

5.2 Derechos humanos y 
democracia
Como parte de las prioridades de la Política Exterior 
Multilateral Transformadora, el Gobierno de México 
reafirma su compromiso con la promoción y pro-
tección de los derechos humanos de todas las per-
sonas, en particular de los grupos en situación de 
vulnerabilidad e históricamente discriminados en 
aras de no dejar a nadie atrás en el pleno goce de 
derechos. 

A partir de los ejes Migración y Derechos Humanos, 
No Discriminación e Igualdad de Género, México 
reafirma su liderazgo como promotor de los de-
rechos humanos y las libertades fundamentales 
en los foros multilaterales, mediante una agenda 
centrada en los derechos de todas las personas, so-
cialmente inclusiva y con perspectiva de género e 
interseccionalidad. 

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

En materia de migración y derechos humanos de 
la Política Exterior Transformadora, México ha for-
talecido su colaboración con los sistemas Universal 
e Interamericano de Derechos Humanos. Del 1 de 
septiembre de 2021 al 30 de junio de 2022, el Estado 
mexicano presentó cinco informes a órganos de 
tratados de derechos humanos de ambos sistemas: 

1. Informes combinados XXII-XXIV sobre el cum-
plimiento de la Convención Internacional 
sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación Racial (ICERD), en marzo de 2022.

2. Informe de medio término en seguimiento a 
las observaciones realizadas por el Comité de 
Derechos Humanos, como resultado de la susten-
tación del VI Informe Periódico de México sobre 
la implementación del Pacto Internacional sobre 
derechos Civiles y Políticos, en noviembre de 2021.

3. Informe al Capítulo IV A sobre el Desarrollo de 
los Derechos Humanos en la Región del Informe 

Sesiones para la sustentación del 2º y 3º combinados de México sobre 
instrumentación y cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, 21 de marzo de 2022.
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Anual de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH), en septiembre de 2021.

4. Informe sobre el Cumplimiento de las 
Recomendaciones del Informe País de 2015 sobre 
México de la CIDH, en octubre de 2021.

5. Comentarios sobre el proyecto de Capítulo V del 
Informe Anual 2021 de la CIDH, en enero de 2022.

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

En el marco del Consejo de Derechos Humanos de 
Naciones Unidas (CoDH), México participó en el 48º 
periodo de sesiones, del 13 de septiembre al 11 de 
octubre de 2021, y en el 49º periodo de sesiones, del 
28 de febrero al 1 de abril de 2022. Durante su par-
ticipación, México presentó resoluciones, de mane-
ra individual y como parte de un grupo núcleo de 
países, sobre diversos temas relacionados con mi-
gración y derechos humanos, no discriminación e 
igualdad de género. 

En el 48º CoDH se presentaron las resoluciones 
“Los derechos humanos y los pueblos indígenas”, 
“La cuestión de la pena de muerte” y “El derecho a 
la privacidad en la era digital”. Y en el 49º CoDH, se 
presentaron las resoluciones “Derechos de las per-
sonas pertenecientes a minorías nacionales o étni-
cas, religiosas y lingüísticas”, “Participación de las 
personas con discapacidad en el deporte y recopila-
ción de estadísticas y dato, “Derecho al trabajo” y “El 
relator especial sobre la promoción y protección de 
los derechos humanos y las libertades fundamenta-
les en la lucha contra el terrorismo”.

De igual forma, México extendió su copatrocinio a 
las siguientes resoluciones en el marco del CoDH: 

• En el 48º periodo de sesiones copatrocinó: 
“Derecho a un medio ambiente sin riesgos, lim-
pio, saludable y sostenible”, “Participación en 
condiciones de igualdad en la vida pública y po-
lítica” y “Los derechos humanos de las personas 
mayores”.

• En el 49º periodo de sesiones copatrocinó: 
“Prevención del genocidio”, “Derecho a la alimen-
tación”, “Reconociendo la contribución de los 

defensores de los derechos humanos, incluidas 
las defensoras de los derechos humanos, que ac-
túan en situaciones de conflicto y posteriores a los 
conflictos, al disfrute de los derechos humanos”, 
“La vivienda adecuada como elemento integran-
te del derecho a un nivel de vida adecuado, y el 
derecho de no discriminación a este respecto”, 
“Promoción del disfrute de los derechos cultura-
les de todos y respeto de la diversidad cultural”, 
“Garantía del acceso equitativo, asequible, opor-
tuno y universal a las vacunas en respuesta a la 
pandemia de coronavirus (COVID 19)”, “Los de-
rechos culturales y la protección del patrimonio 
cultural” y “Fortalecimiento del Fondo Fiduciario 
de Asistencia Técnica Voluntaria para Apoyar la 
Participación de los Países Menos Adelantados y 
los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo en 
la Labor del Consejo de Derechos Humanos”. 

Por otro lado, en el marco de la Tercera Comisión 
de la AGONU, en su 76° periodo de sesiones, del 14 
septiembre a octubre de 2021, México presentó cin-
co resoluciones: “Terrorismo y derechos humanos”, 
“El mejoramiento de la situación de las mujeres y 
niñas en las zonas rurales”, “La niña”, “Violencia con-
tra las trabajadoras migratorias” y “Derechos de los 
pueblos indígenas”.

Ratificación de tratados e 
instrumentos internacionales

El Gobierno de México avanzó en las gestiones para 
la ratificación del Convenio 190 sobre la violencia y 
el acoso de la OIT, cuyo depósito del instrumento de 
ratificación se llevó a cabo en julio de 2022.

Participación de la delegación mexicana en el 49º período ordinario de 
sesiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, 01 de abril 
de 2022.
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Diálogo y cooperación con los órganos 
y mecanismos internacionales de 
derechos humanos
Del 15 al 26 de noviembre de 2021, México recibió la 
visita del Comité de la ONU contra la Desaparición 
Forzada, siendo la primera que realiza dicho órgano 
a México. Durante su visita, el Comité visitó 13 enti-
dades federativas,1 sostuvieron 48 reuniones con 80 
autoridades, y 33 reuniones con víctimas, colectivos 
de víctimas y personas integrantes de organizacio-
nes de la sociedad civil. 

Se participó en los siguientes foros de organismos y 
mecanismos internacionales y multilaterales:

• Del 17 al 21 de marzo de 2022, el Gobierno de 
México sustentó los informes periódicos 2º y 3º 
combinados sobre la instrumentación y cumpli-
miento de la Convención sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad.

• Del 25 de abril al 06 de 2022 de mayo, el Gobierno 
de México participó en el 21° Foro Permanente 
sobre Cuestiones Indígenas.

• Del 15 al 17 de junio de 2022, México participó 
en la 15ª Conferencia de las Partes (COP15) de la 
Convención de los Derechos de las Personas con 
Discapacidad.

En la misma línea, de septiembre de 2021 a junio de 
2022, México participó en cuatro reuniones de alto 
nivel convocadas por organismos y mecanismos in-
ternacionales de derechos humanos: 

1. Segmento de alto nivel de la 76ª Asamblea 
General de Naciones Unidas, del 21 al 27 de sep-
tiembre de 2021. 

2. Segmento de Alto Nivel del 49º periodo ordinario 
de sesiones del CoDH, del 28 de febrero al 4 de 
marzo de 2022.

3. 61º periodo de sesiones de la Mesa Directiva de la 
Conferencia Regional sobre la Mujer de América 
Latina y El Caribe, 29 y 30 de septiembre de 2021.

4. 66º periodo de sesiones de la Comisión de la 
Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW), del 
14 al 25 de marzo de 2022. 

Acciones en materia de igualdad de 
género y derechos humanos de las 
mujeres y las niñas
En línea con el eje de No Discriminación y Equidad 
de Género y la Política Exterior Feminista del 
Gobierno de México, del 14 al 25 de marzo de 2022, 
se llevó a cabo el 66º periodo de sesiones de la 
Comisión (66 CSW), bajo el tema prioritario “Lograr 
la igualdad de género y el empoderamiento de las 
mujeres y las niñas en el contexto de las políticas y 
programas relativos al cambio climático, el medio 
ambiente y la reducción del riesgo de desastres”. 
El tema de revisión fue: “El empoderamiento eco-
nómico de las mujeres en el cambiante mundo 
del trabajo” y, finalmente, el tema emergente fue: 
“Aprovechar la recuperación de COVID 19 para la 
igualdad de género y un futuro sostenible”.

Entre las prioridades transversales de la delegación 
mexicana durante este periodo de sesiones, se des-
tacó la promoción de una postura avanzada sobre 
derechos humanos de las mujeres y las niñas, igual-
dad de género e interseccionalidad y diversidad. De 
igual manera, se reconoció el impacto diferenciado 
que la pandemia de COVID 19 ha generado y se en-
fatizó la importancia de las autonomías de las mu-
jeres y las niñas, en particular, la autonomía física 
de las mujeres y la relevancia de asegurar su salud 
y sus derechos sexuales y reproductivos. Se realiza-
ron más de 200 eventos paralelos durante la CSW. 
México lideró primordialmente eventos sobre igual-
dad de género y cambio climático, así como sobre 
la Alianza Global de Cuidados. 

La intervención final del Estado mexicano celebró 
el alcance del consenso que permitió construir las 
conclusiones acordadas; sin embargo, enfatizó tam-
bién que, todos los días, mujeres y niñas viven en 
contextos donde hay múltiples crisis que impiden 
su desarrollo y que atentan contra sus derechos hu-
manos. De igual manera, México reconoció que lo 
alcanzado en las conclusiones se traducirá en políti-
cas públicas que, progresivamente, nos permitirán 
abordar situaciones estructurales como desigual-
dad, exclusión y violencia basada en género que 
han sido agravadas por la COVID 19. 

México, en línea con su Política Exterior Feminista, 
terminó su participación reafirmando su compro-
miso con el combate al racismo, la xenofobia y cual-
quier otra expresión de discriminación.

1. Las entidades federativas fueron: Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, 
Tamaulipas y Veracruz.
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Cooperación, difusión y promoción en 
materia de derechos humanos 

El 28 de febrero de 2022 se celebró el IV Diálogo 
Bilateral sobre Derechos Humanos México-Suiza, el 
cual permitió intercambiar con ese país opiniones y 
estrategias para el fortalecimiento de la promoción 
y protección de los derechos humanos en los foros 
multilaterales, revisar las recomendaciones mutuas 
en el marco del Examen Periódico Universal, y fo-
mentar la cooperación bilateral en la materia.

Asimismo, el 05 de mayo de 2022 se llevó a cabo el I 
Diálogo sobre Colaboración en materia de Derechos 
Humanos y Asuntos Multilaterales, México-Canadá. 
En dicha ocasión, ambos países intercambiaron 
opiniones sobre sus iniciativas conjuntas en mate-
ria de derechos humanos en los foros multilatera-
les, y revisaron estrategias para el fortalecimiento 
de los derechos humanos tanto en México como en 
Canadá. 

En un hecho inédito, el 3 de junio de 2022, después 
de una ardua serie de gestiones, se llevó a cabo una 
ceremonia de repatriación de bienes culturales, 
entre los que destaca el “Maaso Kova” (cabeza de 
venado) y 23 piezas sagradas de los pueblos yaquis.

A lo largo de 2022 se avanzaron los trabajos para 
la implementación del “Acuerdo Marco para brin-
dar asesoría y asistencia técnica para la formación 
en materia de derechos humanos y operación de 
acuerdo con estándares internacionales de dere-
chos humanos a la Guardia Nacional”, con la finali-
dad de seguir avanzando en la implementación de 
la hoja de ruta. Asimismo, se instaló un grupo para 
la elaboración de un manual a fin de ser utilizado 
como material de apoyo durante la capacitación en 
derechos humanos. 

Dicho grupo lo integra personal de la Oficina del 
Alto Comisionado, de la SSPC y personal de la 
Guardia Nacional. Se espera que en los siguientes 
meses dicho manual sea validado por todas las par-
tes. Además, cabe la posibilidad de colaborar con 
otras agencias de Naciones Unidas y organismos 
especializados, como el Comité Internacional de la 
Cruz Roja, con objeto de fortalecer los trabajos en la 
implementación del Acuerdo Marco.

Atención a presuntas violaciones de 
derechos humanos 

México mantiene una política de apertura al escruti-
nio internacional y de colaboración con los sistemas 
Universal e Interamericano de Derechos Humanos. 
En ese sentido, durante el periodo del informe, el 
Gobierno de México ha dado seguimiento a 740 
casos ante el Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos y 341 ante el Sistema Universal.

Acciones en materia de democracia 

Del 1 de septiembre del 2021 al 30 de junio del 2022, 
el Estado mexicano, como Estado miembro del 
Consejo de Gobierno, participó en la 10ª reunión 
ministerial de la Comunidad de las Democracias 
(CoD), al margen de la 76º Asamblea General de la 
ONU, en Nueva York en octubre de 2021. 

Participación en el proceso de solicitud 
de refugio

De enero a junio de 2022, se realizaron y/o actuali-
zaron 16 fichas sobre las condiciones prevalecientes 
en el país de origen de las personas solicitantes de la 
condición de refugiado ante la Comisión de Ayuda 
a Refugiados (Comar), Estas sirvieron para atender 
puntualmente las peticiones de información sobre 
las condiciones prevalecientes en los países de ori-
gen de 26,187 personas solicitantes.

5.3 Temas globales

Desarrollo económico y social

Como miembro del Consejo Económico y Social de 
las Naciones Unidas (ECOSOC), México participó 
en sus segmentos de Coordinación, de Actividades 
Operacionales, de Gestión, y de Alto Nivel e Impulso 
de Acciones para el fortalecimiento y la reforma del 
Sistema de las Naciones Unidas. Las labores se cen-
traron en fomentar el desarrollo social, garantizar 
el bienestar de la población, reducir las desigual-
dades y combatir la pobreza. Asimismo, se respal-
daron iniciativas en materia de desarrollo social, Ceremonia de repatriación de bienes culturales y 23 piezas sagradas de los 

pueblos Yaquis, en la Residencia Oficial de la Embajada de México en Suecia, 
03 de junio de 2022.   
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estadística, administración pública, juventud, fami-
lia y envejecimiento.

En diciembre de 2021, México concluyó su man-
dato como miembro de las Juntas Ejecutivas del 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), el Fondo de Población de las Naciones 
Unidas (UNFPA), la Oficina de las Naciones Unidas 
de Servicios para Proyectos (UNOPS) y del Fondo de 
las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). En 
dichos espacios se incidió en sus planes estratégi-
cos 2022-2025, incluyendo un enfoque de derechos 
humanos al tiempo que se abogó por una perspec-
tiva transversal de género.  

Del 25 al 29 abril de 2022, México asistió al 55° periodo 
de la Comisión de Población y Desarrollo (CPD) que 
tuvo como tema “Población y desarrollo sostenible, 
en particular el crecimiento económico sostenido 
e inclusivo”, donde se enfatizó el reconocimiento 
de las mujeres en toda su diversidad y a las formas 
múltiples e interseccionales de discriminación, así 
como a la educación integral de la sexualidad, ba-
sada en evidencia. Se presentó la postulación de 
México para la Vicepresidencia de la CPD en repre-
sentación del Grupo de América Latina y el Caribe 
(GRULAC), la cual se ejercerá a partir del 56° periodo 
en abril de 2023. 

Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible 

México promovió una reconstrucción sostenible 
e inclusiva, bajo una visión de derechos y guiada 
por la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). Para ello se fomentó la participa-
ción de múltiples actores, destacando la contribu-
ción de aquellos subnacionales, con la finalidad de 
acelerar la implementación del desarrollo sosteni-
ble. En ese tenor, se formó parte de la Comunidad 

de Aprendizaje entre Pares en asociación con 
Partners for Review y la Iniciativa Agenda 2030 de 
la Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable 
(GIZ) en México. Dicha colaboración multiactor in-
volucró a 50 personas de América Latina y el Caribe 
que compartieron buenas prácticas sobre la elabo-
ración de Informes Locales Voluntarios. 

En marzo de 2022, se asistió al Foro de los países de 
América Latina y el Caribe sobre desarrollo sosteni-
ble, bajo la presidencia de Costa Rica y los auspicios 
de la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (Cepal), celebrado en San José, Costa Rica. 
El tema central fue “Reconstruir para mejorar des-
pués de la pandemia de enfermedad por coronavi-
rus (COVID 19) y al mismo tiempo avanzar hacia la 
plena implementación de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible”. México presentó sus avances 
y perspectivas en la implementación de la Agenda 
2030, particularmente respecto a: ODS 4: Educación 
de Calidad, ODS 5: Igualdad de Género, ODS 14: Vida 
Submarina, ODS15: Vida de Ecosistemas Terrestres y 
ODS 17: Alianzas para lograr Objetivos. 

Las actividades anteriores fueron orientadas a 
fortalecer el segundo eje de la Política Exterior 
Multilateral Transformadora sobre Desarrollo 
Sostenible y Combate al Cambio Climático.

Medio ambiente

México mantuvo una activa participación en los fo-
ros multilaterales ambientales para salvaguardar los 
intereses y prioridades nacionales como el enfoque 
de género, derechos humanos y la participación de 
pueblos indígenas y comunidades locales, jóvenes, 
mujeres, y representantes sindicales, como grupos 
poblaciones que históricamente han sido excluidos 
o cuya participación es marginal en los procesos 
internacionales. 

Además, se han fortalecido las sinergias entre las 
agendas de las tres Convenciones de Río: biodi-
versidad, cambio climático y desertificación, e im-
pulsado la visión de proyectos multifocales que 
permitan enfrentar estos retos de manera simultá-
nea y articulada.

En cumplimiento con los compromisos adoptados 
en la 18ª Reunión de la Conferencia de las Partes de 
la Convención sobre el Comercio Internacional de 
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres 
(CITES), relativos a la protección y conservación de 
la totoaba y la vaquita marina, México presentó su 
Cuarto y Quinto Informe Semestral a la Secretaría 
de la Cites, el 31 de octubre de 2021 y el 30 de abril de 
2022, respectivamente. De igual forma, el Segundo 

25ta Reunión de Sherpas del Panel de Alto Nivel para una Economía Oceánica 
Sostenible, Ciudad de México, 09 de mayo de 2022.
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Informe Exhaustivo de México fue entregado el 6 
de diciembre de 2021. Como resultado del trabajo 
diplomático mexicano con los países miembros del 
Comité Permanente de la Cites, durante su 74ª reu-
nión, del 7 al 11 de marzo de 2022, en Lyon, Francia, 
México logró que por mayoría se aprobara el primer 
registro de operaciones de una granja para la cría 
de Totoaba macdonaldi y la comercialización de su 
carne. 

El 15 de octubre de 2021 México firmó la Declaración 
sobre Contaminación por plásticos del Día de los 
Océanos de la ONU, la cual insta al desarrollo de 
un acuerdo global para combatir la contamina-
ción plástica y el compromiso de trabajar en una 
decisión hacia la Quinta Sesión de la Asamblea 
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(Amuma-5.2), a fin de establecer un Comité de 
Negociación Intergubernamental que recomiende 
iniciar las negociaciones del citado acuerdo. 

El 29 de noviembre de 2021 el Gobierno de México 
firmó la Declaración Ministerial de la Conferencia 
Ministerial sobre Basura Marina y Contaminación 
Plástica del Programa de las Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente (PNUMA), la cual estima como 
importante la creación de un acuerdo global para 
hacer frente a los desafíos generados a nivel mun-
dial por la basura marina, especialmente derivada 
de los plásticos.

México participó en la segunda parte de la 
Anuma-5.2 del PNUMA, celebrada del 28 de febrero 
al 2 de marzo de 2022, en la que se aprobaron 15 
resoluciones y una decisión. En dicha sesión, México 
jugó un papel central en las negociaciones, espe-
cialmente para la adopción de las resoluciones so-
bre la creación de un instrumento vinculante para 
terminar con la contaminación plástica, y para tener 
una definición aprobada en un cuerpo de Naciones 
Unidas sobre el concepto de Soluciones basadas en 
la Naturaleza.

En cumplimiento con el compromiso con el 
Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, 
la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en 
Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe 
(Acuerdo de Escazú), el 4 de marzo de 2022, México 
participó en la 1ª Conferencia de las Partes (COP1) 
que tuvo lugar del 20 al 22 de abril de 2022, en 
Santiago, Chile. México destacó por su liderazgo 
para garantizar la participación efectiva y signifi-
cativa del público en este instrumento. Con la fina-
lidad de fortalecer la gobernanza ambiental en la 
región y promover los esfuerzos de cooperación in-
ternacional, se compartieron diversas experiencias 
de éxito.

El 2 y 3 de junio de 2022 México atendió la reunión 
internacional de Estocolmo +50, acordada por la 
AGONU, en la cual se compartieron los resultados 
de las consultas públicas realizadas a lo largo del 
país, con el objetivo de conocer la opinión de las y 
los mexicanos sobre la crisis ambiental. De lo ante-
rior, destacó la urgencia de actuar, así como la im-
portancia de fortalecer los procesos participativos 
para la toma de decisiones en asuntos ambientales, 
y la promoción de la acción ambiental y climática 
con una perspectiva de derechos humanos para un 
desarrollo incluyente y sostenible que permita el 
cierre de brechas de desigualdad. 

Desertificación

Durante la 15ª Conferencia de las Partes (COP15) 
de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha 
contra la Desertificación (CNULD), celebrada del 9 
al 21 de mayo de 2022 en Abiyán, Costa de Marfil, 
México tuvo una activa participación en las nego-
ciaciones e impulsó la presencia de la región de 
América Latina y el Caribe, resaltando la urgente 
necesidad del combate a la degradación de la tie-
rra, la desertificación y la sequía. El liderazgo de 
México fue fundamental para lograr el consenso en 
la inclusión del término de “Soluciones Basadas en 
la Naturaleza (SbN) y enfoque en ecosistemas”, así 
como para llegar a acuerdos en decisiones concer-
nientes al acceso de las mujeres y de los Pueblos 
Indígenas a la tenencia de la tierra. Además, México 
promovió la importancia de la CNULD para conti-
nuar trabajando en la restauración del suelo y los 
ecosistemas como un aporte para la seguridad hí-
drica y alimentaria globales.

Biodiversidad

México participó en el segmento de alto nivel de la 
primera parte de la 15ª Conferencia de las Partes del 
Convenio de Diversidad Biológica (CDB), celebrada 
del 11 al 15 de octubre de 2021, donde mencionó la 
importancia de la biodiversidad para el desarro-
llo sostenible y habló sobre el conocimiento, inno-
vación y reparto de beneficios de la información 
genética de la naturaleza. Asimismo, participó en 
las negociaciones sobre temas administrativos y 
de presupuesto provisional para el Convenio y sus 
Protocolos de Cartagena y Nagoya para 2022. 

Por otra parte, México asistió en Ginebra, Suiza, del 
11 al 30 de marzo de 2022, a la 24ª reunión formal del 
Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, 
Técnico y Tecnológico (SBSTTA-24), a la tercera 
reunión formal del Órgano Subsidiario sobre la 
Aplicación (SBI-3) y a la tercera reunión del Grupo 
de Trabajo de Composición Abierta (OEWG-3). Del 
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21 al 26 de junio de 2022, asistió a la cuarta reunión 
del mismo grupo anterior (OEWG-4) del Convenio 
de Diversidad Biológica (CDB), donde se avanzó en 
la negociación del Marco Mundial de Biodiversidad 
Post 2020 y sus medios de implementación. 
Durante las citadas sesiones, México apoyó la in-
clusión de actores no estatales para la efectiva im-
plementación del Convenio, el término de SbN y 
enfoque en ecosistemas, la restauración, el princi-
pio precautorio y el derecho libre previo e informa-
do de los pueblos indígenas y comunidades locales, 
así como la visión transversal de género y derechos 
humanos, como elementos no negociables. 

Cambio climático

México participó en la 26ª Conferencia de las Partes 
(COP26) de la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), ce-
lebrada del 31 de octubre al 12 de noviembre en 
Glasgow, Reino Unido, donde las Partes lograron 
cerrar el Libro de Reglas del Acuerdo de París para 
su efectiva implementación, incluyendo un paque-
te de decisiones relativas a los mercados de carbo-
no, los mecanismos de reporte, los plazos comunes 
para la actualización de los compromisos climáticos 
y el proceso para definir una nueva meta global de 
financiamiento. En este contexto, México priorizó la 
perspectiva humana y el uso sustentable de los re-
cursos naturales como elementos no negociables, 
e impulsó también la participación de pueblos in-
dígenas y comunidades locales, jóvenes y mujeres 
en espacios institucionales como en el Centro y 
Red de Tecnología del Clima (CTCN). Asimismo, el 
país sentó un precedente mundial al integrar a la 
delegación mexicana un grupo de cuatro jóvenes 
capacitadas y seleccionadas para participar en las 
negociaciones. 

Del 6 al 16 de junio de 2022, México asistió a la 56ª 
sesión de los Órganos Subsidiarios (SB56) de la 
CMNUCC, donde dio seguimiento a los acuerdos al-
canzados en la COP26 y abogó por una mayor aten-
ción a la adaptación al cambio climático desde una 
perspectiva integral, con el objetivo de aumentar la 
capacidad adaptativa y fortalecer la resiliencia.

Panel de Alto Nivel para una Economía 
Oceánica Sostenible 

En el marco de la 2ª Conferencia sobre los Océanos 
de las Naciones Unidas, llevada a cabo del 27 de ju-
nio al 1 de julio, en Lisboa, Portugal, México avanzó 
en su agenda de acción oceánica, encaminada a 
acelerar el cumplimiento del ODS 14 de la Agenda 
2030, para conservar y utilizar sosteniblemente los 

océanos, mares y recursos marinos. México tam-
bién promovió el interés de transitar y alcanzar una 
economía oceánica sostenible, la cual es necesaria 
y urgente para brindar justicia y bienestar social. 
México sometió a la Conferencia cuatro compromi-
sos voluntarios vinculados a temáticas sobre el im-
pulso a actividades turísticas sostenibles, combate 
y prevención de contaminación marina por redes 
de pesca fantasma, promoción del conocimiento 
oceánico en el marco del Decenio de las Ciencias 
Oceánicas Naciones Unidas y la actualización de la 
Política Nacional de Mares y Costas.

Adicionalmente y como Parte del Panel de Alto 
Nivel para una Economía Oceánica Sostenible, y de 
manera alineada a la nueva agenda de acción oceá-
nica, se formuló la Estrategia de Instrumentación 
para una Economía Oceánica Sostenible en México 
2021-2024 (EIEOS), que contiene acciones oceáni-
cas prioritarias, adaptadas al contexto doméstico, 
para transitar gradualmente hacia una economía 
oceánica sostenible. 

Financiamiento para el Desarrollo

El 17 y 18 de marzo de 2022 se realizó en formato vir-
tual el 6º Retiro del Grupo de Amigos de Monterrey, 
en colaboración con los gobiernos de Alemania 
y Suiza. El evento ofreció un foro informal para las 
partes interesadas en debatir sobre los retos más 
apremiantes del proceso de Financiamiento para 
el Desarrollo (FfD), así como sus desafíos futuros. 
Asimismo, permitió un espacio de facilitación de 
consensos hacia el Foro del Consejo Económico y 
Social de Naciones Unidas (ECOSOC) sobre FfD en 
un ambiente de diálogo abierto y franco bajo la 
Regla de Chatham House.2 Se contó con la partici-
pación de 226 delegados de más de 40 gobiernos 
y diversos organismos internacionales, así como de 
32 representantes del sector privado y líderes de la 
sociedad civil.

Del 25 al 28 de abril de 2022 México participó en el 
Foro del ECOSOC sobre FfD, un mecanismo inter-
gubernamental con participación universal, cuyo 
objetivo es revisar los avances en la implementación 
de la Agenda de Acción de Adís Abeba y otras plata-
formas de financiamiento del desarrollo sostenible, 
así como los medios de implementación de los ODS 
de la Agenda 2030. El evento se realizó en formato 
híbrido, en la ciudad de Nueva York, EUA. México 
aprovechó la oportunidad para impulsar asuntos 
en consistencia con su Política Exterior Multilateral 
Transformadora, como la incorporación al sistema 
financiero internacional de una perspectiva trans-
versal de género, el uso de medios innovadores no 

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



4  I N F O R M E  D E  L A B O RE S 89

económicos como las SbN, enfoques de reducción 
de la pobreza y las desigualdades y la atención a las 
necesidades de los países de renta media ante la 
actual crisis económica y financiera. 

Seguridad alimentaria

El 23 de septiembre de 2021 México participó en 
la Cumbre de Naciones Unidas sobre los Sistemas 
Alimentarios. La magna reunión buscó fijar com-
promisos y medidas globales que contribuyan 
a transformar los sistemas alimentarios, a fin de 
erradicar el hambre, reducir las enfermedades re-
lacionadas con la alimentación y proteger el pla-
neta ante las crisis ambientales. México expresó la 
necesidad de llevar a cabo acciones para construir 
sistemas alimentarios más sostenibles, inclusivos y 
resilientes, el uso de prácticas e insumos agroecoló-
gicos que resulten seguros para la salud humana, la 
diversidad biocultural, el respeto al medio ambien-
te y la eliminación de productos químicos que da-
ñan la salud.

En el marco de los organismos del Sistema de las 
Naciones Unidas con sede en Roma, Italia, México 
promovió el incremento en la producción y la pro-
ductividad de cultivos y bienes agroalimentarios sa-
nos, inocuos y resilientes. Se destacó la importancia 
del uso responsable del suelo y el agua sustentado 
en el apoyo a las y los productores de pequeña y 
mediana escala, en quienes se encuentra el mayor 
potencial para aumentar la producción de alimen-
tos y quienes fungen como promotores y detonado-
res del desarrollo rural. Asimismo, México impulsó la 
articulación entre la agricultura productiva y la in-
clusión social con un enfoque de erradicación de la 
pobreza y la reducción de desigualdades. 

Agenda Gris

La Agenda Gris reúne una serie de tratados multi-
laterales sobre el monitoreo, prevención y remedia-
ción de la contaminación ambiental. Su objetivo es 
formular políticas y estándares internacionales que 
permitan atender la problemática de la contamina-
ción y manejar adecuadamente los materiales peli-
grosos. En este marco, México participó en la Cuarta 
Conferencia de las Partes (COP4) del Convenio de 
Minamata sobre el Mercurio. El segmento virtual se 
realizó del 1 al 5 de noviembre de 2021, mientras que 
el segmento presencial se desarrolló del 21 al 25 de 
marzo de 2022 en Bali, Indonesia. Entre los principa-
les resultados de esta COP se encuentra la decisión 
de ampliar la lista de productos con mercurio aña-
dido que se eliminarán gradualmente en un futuro 
cercano.

Finalmente, del 6 al 17 de junio de 2022, el Gobierno 
de México atendió la 15ª COP del Convenio de 
Basilea, la 10ª COP del Convenio de Róterdam y la 
10ª COP del Convenio de Estocolmo, realizadas de 
manera consecutiva en Ginebra, Suiza. Durante las 
COP, se aprobó la composición de la mesa directiva 
de las conferencias de los tres convenios, incluyen-
do el nombramiento de México, en representación 
del Grupo Regional de América Latina y el Caribe, 
en la Mesa Directiva de la 16ª COP del Convenio de 
Basilea a celebrarse en 2023.

5.4 Impulso Económico Global 

Proyecto de Impulso Económico Global 
con el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD)
Entre el 1 de septiembre de 2021 y 30 de junio de 
2022, se dio continuidad al proyecto de Impulso 
Económico Global, emprendido por la Subsecretaría 
para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos 
y el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), con la creación de la Dirección 
General de Impulso Económico Global (DGIEG), con 
fundamento en el sexto eje de la Política Exterior 
Multilateral Transformadora (PEMT) denominado 
“Prospectiva Económica Global”.

En colaboración con el PNUD, el fortalecimiento de 
la DGIEG ha incluido el diseño y revisión de meca-
nismos de seguimiento para identificar el impacto 
de sus actividades. Asimismo, la impartición de un 
curso de administración de proyectos a personal 
clave, con el fin de garantizar la solidez de las acti-
vidades de promoción económica y avances en el 
diseño de la estructura abierta del área, la prepa-
ración de sus capacitaciones en perspectiva de gé-
nero y el modelado del mecanismo de fondeo para 
sus servicios.

Comercio e Inversión

Se difundieron más de 170 oportunidades comer-
ciales de proveeduría, identificadas por las RME 
entre dependencias del Gobierno federal, estatales 
y organismos empresariales de México, a fin de in-
crementar la presencia de empresas mexicanas en 
mercados internacionales. Se recibieron más de 100 
listas con datos de contacto de empresas mexica-
nas. Los principales sectores a los que pertenecen 
estas oportunidades son: agroalimentos, textil, ace-
ro, automotriz y manufactura.

Se promovieron más de 110 eventos de promoción 
comercial (ferias, exposiciones, seminarios) entre los 
principales organismos empresariales mexicanos 
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de diversas industrias, a fin de incrementar la parti-
cipación de México en el exterior. 

Las RME informaron que en más de 25 eventos han 
participado empresas mexicanas, entre los que des-
taca la Exposición Internacional de Importaciones 
de China (CIIE) 2021; Foodex Japan 2022; Smart 
Mobility Moves the World; Feria comercial interna-
cional Expocomer 2022; Feria Fruit Logistica 2022, 
entre otros.

Se han compartido más de 100 licitaciones inter-
nacionales remitidas por las RME entre los princi-
pales gremios de México de diversos sectores para 
promover la internacionalización del empresariado 
mexicano. La mayoría de esas oportunidades han 
sido identificadas en la región de América Latina 
y el Caribe, particularmente en las industrias de la 
construcción e infraestructura, así como en tecnolo-
gías de la información. Se ha colaborado de manera 
estrecha con apoyo de las RME en diversos eventos 
comerciales en la coordinación, convocatoria, difu-
sión y seguimiento de foros, entre los que destacan:

• IX Macrorrueda de Negocios de la Alianza del 
Pacífico 2021: desarrollada a través de 3 E-Ruedas 
de Negocios para los mercados de Asia y Oceanía, 
Europa e Intra-Alianza y Canadá, celebradas entre 
agosto y septiembre. Como resultado se regis-
traron 36 empresas compradoras seleccionadas 
para las 3 E-Ruedas de Negocios de los mercados 
objetivo.

• 2ª Edición del evento “Foodvenirs México”. Tuvo 
como objetivo realizar encuentros de nego-
cios entre empresas exportadoras mexicanas 
y empresas de alimentos y bebidas de la Unión 
Europea. Como resultado se logró la participación 
de 27 empresas compradoras. 

• 1er Networking de Proveeduría de Compras 
Públicas en la Alianza del Pacífico, celebrada 
a través de una rueda de negocios virtual. Tuvo 
como objetivo generar encuentros comerciales 
entre compradores y exportadores del mercado 
de las compras públicas en la Alianza del Pacífico. 
Mediante las embajadas de México en Chile, 
Colombia y Perú, se convocó a empresas com-
pradoras de esos países interesadas en nuevos 
proveedores.

Estas acciones permitieron impulsar las exportacio-
nes, apoyar a la internacionalización de las empre-
sas mexicanas y atraer inversión extranjera a nuestro 
país, así como insertar a los sectores productivos 
mexicanos en la arena comercial internacional. 

Infraestructura y energía

Se desarrollaron esfuerzos de promoción económi-
ca a través de las RME, particularmente orientadas 
a la industria energética y el desarrollo de infraes-
tructura nacional. De esta manera se dio continui-
dad a la promoción de inversiones de proyectos 
prioritarios de la APF en materia energética. Se rea-
lizaron más de 45 vinculaciones empresariales cen-
tradas en explorar proyectos de infraestructura y/o 
energía. 

Se brindó acompañamiento a los mecanismos 
de cooperación con Centroamérica por medio de 
la implementación de cursos de capacitación en 
materia energética en conjunto con la Secretaría 
de Energía y la Amexcid. Destacan dos eventos de 
carácter internacional centrados en atraer inver-
siones y apoyar a la industria nacional digital en 
áreas de infraestructura digital y tecnologías 4.0; a 
su vez, se ha fungido como agencia de vinculación 
con empresas líderes a nivel internacional interesa-
das en invertir en proyectos de infraestructura del 
Gobierno federal, como el Corredor Transístmico 
del Istmo de Tehuantepec. 

Relaciones económicas bilaterales

La SRE promovió vigorosamente a México en el 
ámbito económico y se otorgó especial atención 
a los mecanismos de diálogo y encuentros de alto 
nivel. Con este mismo propósito se apoyaron las ne-
gociaciones económicas que se llevan a cabo con 
países y regiones que tienen una importancia cla-
ve para México y se atendieron las problemáticas 
que enfrentan empresas mexicanas con inversio-
nes en el exterior, con miras a coadyuvar a su solu-
ción y a identificar oportunidades de cooperación 
económica.

América Latina y el Caribe

Del 1 de septiembre de 2021 al 30 de junio de 
2022, se celebraron la III Reunión del Consejo de 
Asociación del Acuerdo de Asociación Estratégica 
México-Costa Rica, la VII Reunión de la Comisión 
Binacional Permanente México-Bolivia y la V 
Reunión del Consejo de Asociación del Acuerdo de 
Asociación Estratégica México-Argentina. En estas 
reuniones, se acordó dar cumplimiento a las hojas 
de ruta correspondientes, con miras a avanzar en la 
reactivación de los mecanismos de diálogo y las ne-
gociaciones de acuerdos económicos pendientes, 
así como ampliar las oportunidades de comercio e 
inversión.
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Se impulsaron las negociaciones de Acuerdos para la 
Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones 
(APPRI) con Jamaica y República Dominicana; en 
materia de Asuntos Aduaneros con El Salvador y 
Paraguay para evitar la Doble Tributación; con El 
Salvador, para el Reconocimiento Mutuo del Tequila, 
y del Singani con Bolivia, así como un Memorándum 
de Cooperación para la Promoción del Comercio y 
la Inversión con República Dominicana.

En apoyo a las empresas mexicanas con inversiones 
en América Latina y el Caribe, se interpusieron ofi-
cios ante los respectivos gobiernos de la región para 
solucionar las problemáticas que enfrentan y ase-
gurar que los procesos se apeguen al marco legal 
aplicable, además de que se respete el principio de 
trato no discriminatorio. 

Europa

A fin de impulsar la ampliación de los vínculos eco-
nómicos y comerciales con los países europeos, se 
celebraron los mecanismos de consultas políticas 
con Estonia y Países Bajos (octubre de 2021); Bélgica 
y Suiza (noviembre de 2021); Rumanía (mayo de 
2022); la Comisión Técnica de Asuntos Económicos 
con Alemania (mayo de 2022); Malta y Serbia (junio 
de 2022), en los que se dialogó sobre el desempeño 
del comercio y las inversiones y las posibles opcio-
nes para incrementar la relación comercial. 

Se realizó la V Comisión Económica Conjunta con 
Hungría, en la que se adoptaron compromisos en 
materia de promoción del comercio y las inversio-
nes, así como de cooperación en manejo de agua, 
agricultura, espacial, protección industrial, cultura 
y educación. En materia de acuerdos económicos 
bilaterales, se impulsaron negociaciones para la 
Promoción y Protección Recíproca de las inversio-
nes (APPRI) con Serbia y Convenios para Evitar la 
Doble Imposición con Andorra, Malta y Serbia.

Junto con la Secretaría de Economía (SE), el 
Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria (Senasica), la Comisión Federal para 
la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y 
la Embajada de México en Rusia, se apoyaron las 
negociaciones para la apertura a las exportaciones 
mexicanas de carne de bovino, carne de cerdo, lác-
teos, ovoproductos y productos del mar. Se logró la 
inclusión de México como tercer país que a su vez 
utiliza insumos de un país tercero autorizado (EUA) 
por la Unión Europea (UE) para el acceso al merca-
do comunitario de las exportaciones mexicanas de 
saborizantes, medida que entró en vigor a partir de 
enero de 2022. 

Asia-Pacífico

En Asía-Pacífico, la zona de mayor desarrollo eco-
nómico y el principal motor del crecimiento glo-
bal, se efectuaron las reuniones del Mecanismo 
de Consultas Bilaterales con Bangladesh, Corea, 
Filipinas y Singapur e India. En la celebración de 
estos mecanismos se dialogó sobre las oportunida-
des para consolidar las relaciones económicas, me-
diante la apertura de los mercados a los productos 
mexicanos agroalimentarios y manufactureros. 

Se impulsaron negociaciones de Acuerdos para 
la Promoción y Protección Recíproca de las 
Inversiones (APPRI) con China y Viet Nam, un 
Convenio para Evitar la Doble Imposición con 
Tailandia y Bangladesh, y Acuerdos de Asistencia 
Mutua y Cooperación Aduanera con Bangladesh y 
Viet Nam.

En acceso a mercados destacan las gestiones que 
se realizaron con China, en coordinación con la 
SE, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 
(Sader), Senasica y la Cofepris, para el ingreso de 
productos agropecuarios y de la pesca, incluyendo 
las video inspecciones a plantas pesqueras mexica-
nas y el registro de empresas exportadoras intere-
sadas en el mercado chino.  Además, se llevaron a 
cabo gestiones para abrir nuevos mercados para los 
productos agropecuarios mexicanos en Viet Nam, 
Singapur, Filipinas, Indonesia y Australia.

África y Medio Oriente

Se realizaron encuentros con el Ministro de Comercio 
Exterior de los Emiratos Árabes Unidos; se sostuvie-
ron reuniones del Embajador de México en Ghana 
con el Secretario General del Área Continental 
Africana de Libre Comercio; el Secretario de 
Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, se reunió con 
el Ministro de Asuntos Exteriores de Arabia Saudita 
durante su visita de trabajo a México y se llevaron 
a cabo visitas de trabajo del Secretario a Arabia 
Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Qatar. Se cele-
braron la V Reunión del Mecanismo de Consultas 
en Materias de Interés Común México-Argelia 
(mayo de 2022) y la IX Reunión del Mecanismo de 
Consultas en Materias de Interés Común México-
Egipto (junio de 2022). 

Para fortalecer el andamiaje jurídico que permita 
profundizar las relaciones económicas bilaterales 
de México con los países de África y Medio Oriente, 
se realizaron gestiones para iniciar, dar continuidad 
o concluir la negociación de instrumentos, como el 
Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca 
de las Inversiones con Qatar; Convenios para Evitar 
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la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en 
Materia de Impuestos sobre la Renta con Egipto, 
Irán, Marruecos, Omán; Acuerdos de Asistencia 
Mutua y Cooperación Aduanera con Argelia, Egipto, 
Emiratos Árabes Unidos, Irán, Jordania, Marruecos, 
Qatar, Sudáfrica y Memoranda de Entendimiento 
para fomentar las inversiones en Materia de 
Agricultura, Producción Animal y Desarrollo Rural 
con Egipto.

En materia de acceso y apertura de nuevos mer-
cados para los productos agroalimentarios mexi-
canos, se avanzó en la consolidación del mercado 
de Arabia Saudita para las exportaciones de miel de 
abeja y continuaron las negociaciones para el ingre-
so de este producto a otros países de África y Medio 
Oriente, entre ellos, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, 
Omán, Qatar y Egipto. De igual manera, siguieron 
las negociaciones para el ingreso de otros agro pro-
ductos mexicanos a Emiratos Árabes Unidos, Israel, 
Marruecos y Túnez.

Asia Central

Se celebró la II Reunión del Mecanismo de Consultas 
México-Kazajstán, en la que se refrendó el interés 
por fortalecer e intensificar la relación bilateral en 
temas de interés común en el plano económico. Se 
realizó la V Reunión del Mecanismo de Consultas en 
Materias de Interés Común México-Pakistán, donde 
se identificaron acciones para incrementar la vin-
culación económica y avanzar en la negociación de 
diversos instrumentos jurídicos con miras a su sus-
cripción, en particular, en materia económica.

Diplomacia económica

Se impartieron más de 25 capacitaciones para las 
RME a fin de dotarlas de herramientas útiles para 

Inauguración del evento 200 millones de vacunas, Ciudad de México, 23 de 
diciembre de 2021. 

Pinta cruce peatonal LGBTIQ+, junio de 2022. 

su desempeño en las tareas de promoción econó-
mica; se elaboró el documento “14 razones para 
invertir en México” en colaboración con la SE, y se 
creó un repositorio digital en el que se pone a dis-
posición de toda la red de embajadas y consulados 
de México material informativo para la promoción 
de las inversiones.

Vinculación empresarial y relaciones 
institucionales

Se han realizado más de 65 vinculaciones de ne-
gocios encaminadas a atraer inversión, posicio-
nar productos mexicanos en mercados globales 
y lograr asociaciones entre empresas mexicanas 
y extranjeras. Entre los sectores más dinámicos se 
encuentran el aeroespacial, autopartes, automotriz, 
agroindustrial, manufactura y textil. 

Se elaboró una base de datos con información re-
levante de las principales ferias y eventos más im-
portantes en materia económica que se llevan a 
cabo alrededor del mundo, la cual fue compartida 
con múltiples cámaras y organizaciones empresa-
riales a fin de impulsar la participación mexicana en 
eventos en el exterior.

Alianza Global para la Inteligencia 
Artificial 

Durante la 2ª y 3ª Reunión del Consejo de la Alianza 
Global para la Inteligencia Artificial (GPAI, por sus 
siglas en inglés), celebradas el 30 de junio y 11 de 
noviembre de 2021, respectivamente, México exten-
dió una invitación a los países miembros a reflexio-
nar sobre el mandato de la Alianza para responder 
mejor al contexto global dirigiendo el desarrollo y 
la adopción de la Inteligencia Artificial (IA) al forta-
lecimiento del bien común y a cambiar el modelo 
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Fecha Embajador o representante y país

7 de septiembre de 2021

Cristopher Ballinas Valdés, Representante de México ante el Consejo 
de Administración del Centro Internacional para la Promoción de los 

Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (CIPDH-Unesco). 

9 de diciembre de 2021.
Francisca Elizabeth Méndez Escobar, Representante Permanente de 

México ante los Organismos Internacionales con sede en Ginebra, 
Suiza

Fecha y lugar Acuerdo suscrito

9 de marzo de 2022, en Ciudad de 
México

Memorándum de Entendimiento en materia de colaboración sobre 
Política Exterior Feminista entre México y España, firmado por el 

Canciller Marcelo Ebrard y el Ministro español de Asuntos Exteriores, 
Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares.

26 de mayo de 2022, en Ciudad de 
México

Como parte del Acta Final de la V Reunión del Consejo de Asociación 
del Acuerdo de Asociación Estratégica (AAE) México-Argentina, 

firmada por el Canciller Marcelo Ebrard y el Ministro de Relaciones 
Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina, Santiago 

Cafiero, se desprendió el acuerdo de sostener la Primera Reunión del 
Mecanismo de Consultas y Colaboración Multilateral e Internacional 

en materia de Género entre ambos países.

Acuerdos suscritos

Entre el 1 de septiembre de 2021 y el 30 de junio de 2022, fueron suscritos los siguientes acuerdos:

para que sea justo, sostenible y centrado en el ser 
humano.

En el trabajo de la GPAI, México, como país de renta 
media comprometido con la reducción de las des-
igualdades en todas sus formas, considera crucial 
asegurar una perspectiva sensible a las múltiples 
y entrecruzadas desigualdades que se derivan del 
desarrollo de nuevas tecnologías, para lograr una 
mayor conectividad y promover la inclusión en 
los proyectos relacionados con el uso responsable 
de la IA y la gobernanza de datos. En este sentido, 
México instó a los consejeros de la GPAI a promo-
ver la inclusión de los conceptos de bienestar social 
digital, inclusión digital y procurar el desarrollo de 

competencias digitales de los más vulnerables, te-
niendo en cuenta que estos son conceptos que se 
concatenan desde la macro a las microesferas a tra-
vés de la implementación del proyecto.

5.5 Acreditaciones y acuerdos 
suscritos

Acreditaciones 

Entre el 1 de septiembre de 2021 y el 30 de junio de 
2022, fueron acreditados los siguientes embajado-
res y representantes de México en organismos in-
ternacionales y embajadas duales:
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6
Cooperación internacional 

para el desarrollo
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En observancia al Programa Sectorial de Relaciones 
Exteriores 2018-2024 y al Programa de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo 2021-2024, la 
Agencia Mexicana de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (Amexcid) realizó acciones orien-
tadas a mejorar la planeación, gestión y evaluación 
de los proyectos de cooperación que ofreció y reci-
bió el Gobierno federal en el periodo de septiembre 
de 2021 a junio 2022.

A junio de 2022, la Amexcid coordinó la implemen-
tación de 444 proyectos de cooperación internacio-
nal para el desarrollo: 88 de oferta, 238 de recepción, 
104 horizontales y 14 triangulares. En estos proyec-
tos, destaca la implementación de las iniciativas 
“Sembrando Vida” (SV) y “Jóvenes Construyendo el 
Futuro” (JCF) en Honduras y El Salvador en el marco 
del Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica.

De acuerdo con los principios constitucionales de 
política exterior, la Amexcid continuó ampliando los 
espacios de diálogo con organismos internaciona-
les y actores relevantes en favor de la cooperación 
internacional para el desarrollo.

En lo que corresponde al cumplimiento de la Ley 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo, de 
septiembre de 2021 a junio 2022, la Amexcid conti-
nuó con el proceso de fortalecimiento de las herra-
mientas para optimizar la gestión de la cooperación 
internacional.

De igual forma, la Amexcid atendió el compromiso 
de la SRE de participar en las reuniones del Sistema 
Nacional de Información Estadística y Geográfica 
(SNIEG), del Consejo Directivo y del Comité 
Ejecutivo del Banco Nacional de Comercio Exterior, 
del Grupo Interinstitucional de Comercio Exterior 
de Hidrocarburos y de la Comisión de Comercio 
Exterior proporcionando insumos en apoyo a la par-
ticipación mexicana para encuentros de alto nivel, 
reuniones de mecanismos de diálogo y otros even-
tos internacionales con más de 40 países.

El Proyecto de Integración y Desarrollo de 
Mesoamérica continuó con su proceso de transfor-
mación. México participó activamente en la gober-
nanza a través de la participación en las Comisiones 
Ejecutivas y se llevaron a cabo diversas activida-
des en relación con las líneas de acción del Eje 
Económico que comprenden energía, facilitación 
comercial, transporte y telecomunicaciones, con-
tando con el apoyo de las diferentes dependencias 

Laura Elena Carrillo Cubillas
Directora Ejecutiva de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo

mexicanas involucradas en diversas temáticas, des-
tacando el liderazgo de México.

En materia social, la cooperación en salud se enfocó 
en el fortalecimiento de capacidades e intercambio 
de experiencias en COVID 19, y en el avance de ini-
ciativas en materia de malaria y seguridad vial; así 
como en la gestión de riesgos, avanzando en la go-
bernanza de la Red Mesoamericana para la Gestión 
Integral de Riesgos. En vivienda, se enfatizó el inter-
cambio de experiencias con perspectiva de género. 
En educación, se subrayó la protección de las tra-
yectorias educativas. En seguridad alimentaria, se 
avanzó en el fortalecimiento de marcos normativos 
y de políticas públicas en los países mesoamerica-
nos. En medio ambiente, se avanzó en la promoción 
del cuidado de la diversidad biológica regional, de 
los procesos productivos sustentables y la adapta-
ción al cambio climático. 

En lo correspondiente a la Comunidad del Caribe 
(Caricom) se avanzó en la instrumentación de la 
Iniciativa Caribe Resiliente. De igual forma, con la 
Asociación de Estados del Caribe (AEC) se proyec-
ta la ejecución de una eventual segunda fase de 
la Plataforma de Información Territorial del Caribe 
para la prevención de desastres.

El impulso a la cooperación mexicana se ha refleja-
do en el dinamismo e importancia que México otor-
ga al diseño de actividades, la conformación y, en su 
caso, aprobación de nuevos programas de coopera-
ción bilateral técnica y científica con la mayoría de 
los países de Centroamérica y el Caribe. 

Con una visión estratégica y 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; sin embargo, la evolución de las medidas 
de bioseguridad permitió retomar la ejecución de 
actividades presenciales, sobre todo para el cum-
plimiento de compromisos de cooperación regio-
nal en el marco de la cooperación mesoamericana, 
en donde destaca la sustentabilidad de las mejores 
prácticas y conocimientos de nuestro país. 

En relación con la cooperación educativa, se coor-
dinó la elaboración, negociación, firma y ejecución 
de tratados bilaterales de cooperación para la reno-
vación del convenio del programa de becas con la 
Fundación Carolina de España, la Universidad de 
Concepción de Chile y la Universidad de Temple de 
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Filadelfia en Estados Unidos para la impartición de 
la Cátedra México.

Con la reactivación de la movilidad académica a ni-
vel mundial, la Amexcid ha desarrollado un progra-
ma de becas con el fin de contribuir al desarrollo 
sostenible de las naciones, cumpliendo los objetivos 
y compromisos adoptados dentro de las agendas 
internacionales, a fin de enfrentar de manera eficaz 
las problemáticas globales y los desafíos comparti-
dos a través de la formación del capital humano de 
excelencia mediante el acceso a una educación de 
calidad, inclusiva y equitativa, y brindando, además, 
la posibilidad de que mexicanos puedan acceder a 
becas de gobiernos extranjeros.

La Amexcid concluyó la primera fase de la instru-
mentación de los proyectos Sembrando Vida y 
Jóvenes Construyendo el Futuro en El Salvador 
y Honduras, que a junio de 2022 contabilizaron 
40,000 beneficiarios. 

El 22 de diciembre de 2021, México y Cuba firma-
ron la Carta de Intención para la instrumentación 
del proyecto “Desarrollo rural y fortalecimiento de 
las capacidades locales económicas, sociales y am-
bientales”, una iniciativa que buscará implementar 
en Cuba acciones similares al proyecto Sembrando 
Vida. 

El 7 de mayo de 2022, México y Belice suscribieron la 
Carta de Intención para la instrumentación del pro-
yecto Sembrando Vida. 

En abril de 2022 iniciaron los primeros registros de 
aspirantes de Sembrando Vida en Guatemala con 
la finalidad de implementar el proyecto durante el 
segundo semestre de 2022. 

Por otra parte, en el marco del Programa Escuelas 
México implementado en 152 escuelas en 17 paí-
ses de América Latina y el Caribe, presente en 
Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, 
Uruguay y República Dominicana; se realizó, del 
29 de noviembre al 8 de diciembre de 2021, el “XVI 
Curso de actualización de profesores para fortalecer 
las habilidades docentes y contribuir a mejorar la 
práctica pedagógica de las escuelas”. 

Finalmente, se dio seguimiento a los proyectos 
de cooperación triangular con el Gobierno de 
Alemania, los cuales se implementan en benefi-
cio de Guatemala, Colombia, Ecuador, Paraguay, 
República Dominicana, Cuba e India. 

6.1 Cooperación regional

Planeación y evaluación de la 
cooperación internacional para el 
desarrollo
La Amexcid continuó fortaleciendo e integrando las 
capacidades de análisis técnico, planificación y eva-
luación a los programas y proyectos de cooperación 
internacional para el desarrollo que implementa y 
coordina, impulsando una cooperación más eficaz.

Acciones de Evaluación de la Cooperación

En junio de 2022, la Amexcid fungió como anfi-
triona de la “Semana de la Evaluación Local 2022”, 
espacio que se ha consolidado como un punto de 
encuentro para compartir conocimiento y expe-
riencias de monitoreo y evaluación. En este espacio, 
organizaciones y agencias gubernamentales de 
todo el mundo presentan propuestas para ofrecer 
eventos gratuitos (talleres, seminarios, conferencias, 
mesas de discusión, etc.) en sus países o regiones; 
siguiendo esta modalidad y bajo la temática de 
“EvalEvolución: Cómo las innovaciones están trans-
formando el M&E”, se participó en el seminario “Un 
nuevo contexto social: innovación y mejoras en la 
evaluación y el monitoreo”; y en el panel especia-
lizado “Estrategia de Monitoreo y Evaluación de la 
Cooperación Internacional para el Desarrollo”, don-
de se compartieron los esfuerzos que la Amexcid 
realiza para fomentar e incluir a la evaluación como 
una parte sustantiva del ciclo de vida de los proyec-
tos de cooperación.

Programa de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo 2021-2024

Se dio seguimiento a la Ley de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo con la emisión del 
Programa de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo 2021-2024 (PROCID), publicado en el 
Diario Oficial el 24 de diciembre de 2021.

Semana de la Evaluación gLocal.
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Proyecto Sembrando Vida en Honduras.

AMEXCID Disponible en: https://infoAmexcid.sre.gob.mx/Amexcid/ccid2013/
home.html

Con cinco objetivos estratégicos, el PROCID se con-
sagra como la hoja de ruta de la política de coope-
ración internacional para el desarrollo de México, 
considerando su condición de cooperante dual.

Dando continuidad a las acciones de oferta de 
cooperación mexicana, durante el tercer trimestre 
de 2021 se publicaron las cuantificaciones de 2018 
y 2019, las cuales ascendieron a 214.5 y 102.4 millo-
nes de dólares, respectivamente; para lograrlo, la 
Amexcid condujo un exhaustivo ejercicio de coor-
dinación con las entidades y dependencias de la 
Administración Pública Federal (APF) que hacen 
cooperación mediante la plataforma del Registro 
Nacional de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (RENCID).

De igual manera, se continuó con el monitoreo y 
análisis de las actividades de cooperación para el 
desarrollo que llevan a cabo las representaciones de 
México en el exterior.

Acciones de planeación de la cooperación

Entre septiembre de 2021 y junio de 2022, la 
Amexcid generó múltiples insumos analíticos y de 
diagnóstico para fortalecer la toma de decisiones 
en los programas de cooperación que implemen-
ta; con dichos insumos se fortaleció la cooperación 
mexicana y se coadyuvó a alcanzar acuerdos que 
fortalezcan los lazos de nuestro país con el exterior.

Hasta diciembre de 2021, se proporcionó informa-
ción mensual sobre los principales indicadores eco-
nómicos de México y sobre las políticas económicas 
más relevantes, con el propósito de apoyar las labo-
res de las representaciones de México en el exterior.

Plan de Desarrollo Integral (PDI)

Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el 
Futuro en Centroamérica y el Caribe

En julio de 2022 el Gobierno de México concluyó 
la primera fase de la instrumentación del proyecto 
Sembrando Vida en El Salvador y Honduras; esta 
iniciativa contribuyó al desarrollo de personas 
mayores de 18 años que habitan y cuentan 
con una unidad productiva 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; para junio de 2022, se contabilizaron 
20,000 personas que forman parte del proyecto en 
dichos países.

De igual manera, en julio de 2022 concluyó la pri-
mera fase de la ejecución del proyecto Jóvenes 
Construyendo el Futuro en Centroamérica. Este 
proyecto programa benefició a jóvenes de entre 18 
y 29 años que no estudian y no llevan a cabo algu-
na actividad laboral, que habitan en zonas urbanas 
y rurales de departamentos y municipios con altos 
índices de pobreza, desempleo, violencia y con an-
tecedentes de flujo migratorio. A junio de 2022, se 
contabilizaron 20,000 jóvenes que forman parte del 
proyecto en El Salvador y Honduras, vinculados a al-
guno de los 861 centros de trabajo registrados en 
ambos países.

El 22 de diciembre de 2021, México y Cuba firma-
ron la Carta de Intención para la instrumentación 
del proyecto “Desarrollo rural y fortalecimiento de 
las capacidades locales económicas, sociales y am-
bientales”, una iniciativa que buscará implementar 
en Cuba acciones similares al proyecto Sembrando 
Vida. De igual forma, del 25 al 29 de abril, iniciaron 
los primeros registros de aspirantes de Sembrando 
Vida en Guatemala. 
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Por su parte, el 7 de mayo de 2022, México y Belice 
suscribieron la Carta de Intención para la instru-
mentación del proyecto Sembrando Vida. Los go-
biernos de Cuba, Guatemala y Belice comenzaron 
a trabajar con México para definir las características 
de cada proyecto con el objetivo de iniciar su instru-
mentación durante el segundo semestre de 2022.

Cooperación con Estados Unidos

Entre septiembre de 2021 y junio de 2022, la 
Amexcid continuó con los trabajos de colabora-
ción con la Agencia de los Estados Unidos para 
el Desarrollo Internacional (Usaid) para impulsar 
esfuerzos conjuntos y complementarios a los pro-
yectos Sembrado Vida y Jóvenes Construyendo el 
Futuro que México implementa en El Salvador, 
Honduras y Guatemala.

A un año de la firma del Memorándum de 
Entendimiento sobre a la cooperación internacio-
nal entre México y Estados Unidos y, contando con 
la Amexcid y Usaid, como las agencias implementa-
doras se han realizado las siguientes acciones:

• En diciembre de 2021, se anunció el marco de 
colaboración Sembrando Oportunidades entre 
Usaid y Amexcid, cuyo objetivo es complementar 
los resultados de los programas y proyectos que 
ambas agencias ejecutan en Centroamérica.

• Se han realizado visitas conjuntas de trabajo a 
El Salvador (agosto 2021), Honduras (noviembre 
2021) y Guatemala (mayo 2022) con el fin de iden-
tificar sinergias y actividades conjuntas.

• En El Salvador, durante el primer trimestre de 
2022, se vinculó a 61 beneficiarios de Jóvenes 

Proyecto Jóvenes Construyendo el Futuro en El Salvador.

Construyendo el Futuro al Proyecto de “Becas 
para Oportunidades Educativas” de Usaid. De 
esta manera, se capacitará a 200 beneficia-
rios de Sembrando Vida mediante el proyecto 
“Competitividad Económica” de Usaid para su in-
greso al mercado formal para la comercialización.

• En Honduras, se vincularon egresados de Jóvenes 
Construyendo el Futuro al proyecto “Creando mi 
Futuro Aquí” de Usaid, para que accedan a cursos 
universitarios propedéuticos, oportunidades de 
formación y  servicios de intermediación laboral.

• El 30 de junio de 2022, se llevó a cabo en 
Tegucigalpa, Honduras, el evento conmemorati-
vo de aniversario de la firma del Memorándum. 
La Amexcid y Usaid discutieron sobre los avances 
del trabajo conjunto realizado.

Mecanismo de Concertación y Diálogo de Tuxtla

Previo a la  celebración de la Cumbre del Mecanismo 
de Concertación y Diálogo de Tuxtla, se implemen-
tó la “Estrategia Integral para el fortalecimiento de 
la cadena de valor del cocotero en Mesoamérica” a 
través de diferentes talleres de trabajo. El primero 
de ellos, celebrado en Chetumal, Quintana Roo, en 
junio de 2022, versó sobre técnicas para el cultivo 
resiliente y contó con participantes de los nueve 
países miembros. A efecto de asegurar la sostenibi-
lidad de esta iniciativa, cada país realizó talleres de 
réplica de las técnicas y conocimientos mexicanos. 
Los resultados de la Estrategia serán presentados 
como un entregable en la mencionada Cumbre.

Proyecto de Integración y Desarrollo 
de Mesoamérica 

México, en su calidad de presidente permanen-
te del Proyecto de Integración y Desarrollo de 
Mesoamérica (PM), participó activamente en cuatro 
reuniones de la Comisión Ejecutiva celebradas en 
septiembre y diciembre de 2021 y febrero y mayo 
de 2022. Durante las tres primeras juntas, se abor-
daron avances de la Agenda Mesoamericana de 
Cooperación; sin embargo, la última reunión tuvo 
carácter extraordinario, pues tuvo por objeto conti-
nuar el proceso de transformación del mecanismo. 

La Comisión de Promoción y Financiamiento se 
reunió en marzo de 2022, para aprobar su plan de 
trabajo anual. En diciembre de 2021, el Consejo 
Empresarial Mesoamericano se reunió para gene-
rar sinergias de colaboración. 

En el marco de las diferentes líneas de acción del 
PM, destaca lo siguiente: 



4  I N F O R M E  D E  L A B O RE S 101

Transporte

La Comisión Técnica Regional de Transporte (CTRT) 
sesionó en cuatro ocasiones (septiembre y noviem-
bre de 2021 y enero y marzo de 2022) para analizar, 
revisar, discutir y validar la Agenda Mesoamericana 
de Transporte Movilidad y Logística (AMTML) y el 
Plan de Acción Regional para Actores Públicos y 
Privados para la Implementación de un Transporte 
Marítimo de Corta Distancia en Mesoamérica (PAR 
TMCD), los cuales fueron aprobados en abril de 
2022, mediante una reunión virtual de Ministros de 
Transporte de Mesoamérica. 

En materia de Transporte Marítimo de Corta 
Distancia (TMCD), durante septiembre de 2021, 
marzo y mayo de 2022, se reanudaron las conversa-
ciones con el Gobierno de Guatemala para reactivar 
la ruta piloto entre Puerto Chiapas, México y Puerto 
Quetzal, Guatemala. 

En el marco de la cooperación triangular entre 
México-Japón-Centroamérica, del 21 de febrero al 11 
de marzo de 2022, se llevó a cabo el Tercer Curso 
Regional para el Desarrollo de las Capacidades de 
la Gestión Logística y Transporte para la Integración 
Económica de Centroamérica: Multimodalidad, 
Facilitación y Financiamiento de Proyectos de 
Transporte, en el que participaron alrededor de 60 
funcionarios de la región.

Facilitación comercial y competitividad

En mayo de 2022, se llevó a cabo una reunión re-
gional para conformar el Grupo de Enlaces de 
Facilitación Comercial, con el objetivo de elabo-
rar un plan de trabajo enfocado en la Agenda 
Mesoamericana de Facilitación Comercial y 
Competitividad. De igual manera, México participó 
en los preparativos para el VI Foro de Pequeñas y 
Medianas Empresas (pymes), en cuyo marco se lle-
varon a cabo ocho conversatorios.. 

Energía

En septiembre y octubre de 2021, los enlaces regio-
nales llevaron a cabo reuniones con el fin de cono-
cer las actividades realizadas en los diferentes ejes 
temáticos como biocombustibles, eficiencia ener-
gética y electromovilidad. La Red Mesoamericana 
de Biocombustibles se reunió en cinco ocasiones 
(octubre y diciembre de 2021 y abril, mayo y junio 
de 2022) y el 2 de junio de 2022 lanzó el Concurso 
Mesoamericano de Biocombustibles. De igual for-
ma, México organizó la Reunión Regional en el 
marco del Simposio E Movilidad, en noviembre de 
2021, para compartir experiencias. Los enlaces de 

Eficiencia Energética se reunieron en cinco ocasio-
nes (noviembre de 2021, dos ocasiones en enero y 
dos en febrero de 2022) para la identificación de un 
plan de trabajo 2022-2023. 

Telecomunicaciones

Se llevaron a cabo dos reuniones regionales de te-
lecomunicaciones (noviembre de 2021 y febrero de 
2022) para la implementación de la Agenda Digital 
Mesoamericana (ADM). En febrero de 2022, se con-
formó el Grupo de Enlaces de Telecomunicaciones 
con el objetivo de identificar, analizar y recomendar 
acciones de seguimiento para la implementación 
de la ADM. En mayo de 2022, México impartió el 
Taller Regional sobre intercambio de experiencias 
en el uso de las Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones (TIC) como herramientas fun-
damentales para el desarrollo de las personas con 
discapacidad; las recomendaciones compiladas en 
este taller apoyarán la construcción de un proyecto 
regional en la materia.

Salud

Entre septiembre y octubre de 2021, se celebraron 
tres intercambios regionales sobre planes naciona-
les de vacunación contra la COVID 19. Entre enero y 
junio de 2022, se realizaron nueve telementorías a 
fin de capacitar a proveedores de atención médica 
en la materia y dos jornadas de comunicación so-
cial en riesgos de salud. De igual manera, se avan-
zaron los trabajos de la Iniciativa Regional para la 
Eliminación de la Malaria y en mayo de 2022 se pre-
sentaron los resultados finales de la segunda fase 
del proyecto de seguridad vial. 

Primera Reunión de Enlaces de Telecomunicaciones del Proyecto 
Mesoamérica, 24 de febrero de 2022.
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Gestión del riesgo

Continuó el proceso de aprobación de la gobernan-
za de la Red Mesoamericana para la Gestión Integral 
de Riesgos. Entre septiembre de 2021 y junio de 
2022, sesionaron seis talleres del grupo regional 
de enlaces que colabora en la Iniciativa Educación 
Mesoamérica y en mayo de 2022 tuvo lugar el sim-
posio de vivienda y mujer.

Seguridad alimentaria

En el marco del Programa “Mesoamérica sin 
Hambre Amexcid-FAO” se efectuaron visitas con-
juntas de supervisión en Colombia (19 al 21 de abril), 
El Salvador (11 al 14 de mayo), Guatemala (4 al 7 de 
abril), Nicaragua (20 al 24 de junio) y Panamá (11 y 
12 de febrero). También se desarrollaron semina-
rios en línea sobre logros y resultados en República 
Dominicana (14 de octubre del 2021), Belice (9 de di-
ciembre del 2021), Nicaragua (7 de marzo del 2022) 
y Panamá (9 de junio del 2022). Se celebró la XIV y 
XV Reunión de la Comisión Mixta en la Ciudad de 
México (23 de noviembre del 2021) y en Guatemala 
(4 de abril de 2022), respectivamente.

Se concluyó la evaluación del Programa 
Mesoamérica sin Hambre Amexcid-FAO (2015-
2022), cuyas recomendaciones principales son: im-
plementación de una segunda fase (2023-2024), 
incorporación de México en los beneficiarios y 
buscar  la complementariedad con el proyecto 
Sembrando Vida. 

Medio ambiente

Dentro de la Estrategia Mesoamericana de 
Sustentabilidad Ambiental, en el segundo semestre 
de 2021, se realizó el levantamiento de la Línea Base 
Regional y preparación de Lineamientos Regionales 
en el marco de la iniciativa de Educación Ambiental; 
se avanzó en la construcción del Plan Director del 
Corredor Biológico Mesoamericano 2030, actual-
mente en proceso de aval técnico y político. A través 
del Centro Mesoamericano para el Intercambio de 
Conocimientos y Experiencias Forestales, liderado 
por la Comisión Nacional Forestal de México, de 
septiembre a diciembre de 2021, se realizaron ocho 
seminarios y cursos en línea en la materia con la 
participación de prestigiados ponentes a nivel na-
cional e internacional. El 28 de abril, se llevó a cabo 
el Simposio sobre Acuerdos de la COP26 y se inte-
gró el Compendio de Buenas Prácticas para hacer 
frente al Cambio Climático y Gestión del Riesgo.

Comunidad del Caribe (Caricom)

En el marco de la Iniciativa México-Caricom-FAO, 
Cooperación para la Adaptación y la Resiliencia al 
Cambio Climático, en septiembre de 2021, México 
y FAO cofinanciaron la Cumbre para el Movimiento 
de Desarrollo Sostenible de la Organización de 
Estados del Caribe Oriental (OECO) 2021, e impar-
tieron el seminario web “Diálogo Regional para el 
Acceso al Financiamiento Climático”. En octubre 
de 2021, se participó en la Semana Caribeña de la 
Agricultura, con el seminario web “Abordaje del ne-
xo-agua-energía en el Caribe” y en noviembre, con 
en el curso “School Feeding Programs-Tools and 
Good Practices for a Successful Implementation” en 
conjunto con el Gobierno de Brasil. Entre noviembre 
de 2021 y enero de 2022, se realizó el ciclo de talleres 
“Capacitación en Acuicultura y Acuaponía para la 
Seguridad Alimentaria y la Resiliencia Climática” im-
partido por el Centro de Investigaciones Biológicas 
del Noroeste (Cibnor). En el transcurso de 2022, se 
realizó una visita de campo a Barbados y Trinidad 
y Tobago, y se celebraron dos sesiones del Comité 
de seguimiento de la iniciativa. En conjunto con 
Caricom, se están diseñando iniciativas en materia 
de agricultura resiliente, las cuales se integrarían 
en el próximo Programa de Cooperación Técnica 
México-Caricom.

Asociación de Estados del Caribe (AEC)

Durante el segundo semestre de 2021, se continuó 
con la impartición de la Especialidad en Hidrografía 
y Cartografía edición 2021-2022 en el marco 
del proyecto Fortalecimiento de Capacidades 
Hidrográficas de los Estados de Mesoamérica y 
el Caribe. En la implementación del Programa de 
capacitaciones sobre aprovechamiento sostenible 
y conservación de los recursos marinos y del taller 
virtual sobre aprovechamiento integral de las algas 
cafés mediante la producción de fucoidan y algi-
natos, se contó con la participación de 61 personas 
provenientes de más de 20 países. México refrendó 
su compromiso de colaboración con el organismo 
regional.

Cooperación técnica y científica, 
educativa y académica

Cooperación con otras agencias de gobierno

La Amexcid participó activamente en diversos co-
mités y órganos de gobierno para contribuir en la 
formulación de políticas que coadyuvan al desarro-
llo del país; en particular, con sus participaciones 
como miembro activo del Consejo Directivo y del 
Comité Ejecutivo del Banco Nacional de Comercio 
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Exterior (Bancomext), de la Comisión de Comercio 
Exterior (COCEX) y del Grupo Interinstitucional 
de Comercio Exterior de Hidrocarburos (GICEH); 
así como participante en el Sistema Nacional de 
Información Estadística y Geográfica (SNIEG), el 
Comité Técnico Especializado de la Agenda 2030 
y del Comité Ejecutivo del Subsistema Nacional 
de Información Geográfica, Medio Ambiente, 
Ordenamiento Territorial y Urbano (Cesnigmaotu) 
del Inegi.

Cooperación científica para el fortalecimiento 
del sector salud

La Amexcid coadyuvó al fortalecimiento del Sistema 
Nacional de Salud en México a través de la coordi-
nación y facilitación de alianzas estratégicas con 
empresas farmacéuticas de la India y de Corea, así 
como con entidades gubernamentales del sector 
salud.

Con estos acuerdos se busca robustecer el abaste-
cimiento de productos médicos prioritarios como 
tratamientos antirretrovirales y medicamentos on-
cológicos. De igual manera, se busca promover las 
condiciones para la transferencia de conocimiento 
y asistencia técnica que permitan el desarrollo de 
capacidades locales de manufactura e innovación 
de productos médicos en México, así como fortale-
cer la cooperación en materia regulatoria con otros 
países en este sector.

Consejo Técnico del Conocimiento y la 
Innovación (Coteci)

El Coteci presentó en la Reunión de Embajadores 
y Cónsules (REC) 2022 los trabajos realizados por 
los vocales en materia de COVID 19 y se expusieron 
los proyectos prioritarios para 2022 en la primera 
sesión ordinaria realizada en el estado de Hidalgo 
dentro del marco de la iniciativa para la creación de 

Visita conjunta de trabajo a Honduras AMEXCID y USAID.

un Sincrotrón en México; al respecto, se expusieron 
las experiencias sobre los sincrotrones de Francia y 
Alemania. Por otro lado, el 12 de mayo de 2022 se re-
cibió en la Cancillería mexicana a representantes de 
la Universidad de Groningen con la finalidad de ge-
nerar vínculos de colaboración, particularmente con 
el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados 
(Cinvestav) para efectuar programas de investiga-
ción conjunta en diseño y desarrollo de materiales. 
Por último, jóvenes empresarios emprendedores 
mexicanos presentaron el “Modelo de ecosistema 
emprendedor de alto impacto de Arabia Saudita”.

El 25 de noviembre de 2021, se llevó a cabo el 
Conversatorio con galardonados del Premio Nobel 
en América Latina “Unidos en la Diversidad”, con el 
objetivo de incentivar e inspirar los trabajos de la paz 
en la región y que jóvenes latinoamericanos partici-
pen en materia de ciencia, humanidades, derechos 
humanos y paz. Se contó con la participación de los 
Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, Óscar 
Arias Sánchez, Edmundo de Alba Alcaraz, Rigoberta 
Menchú y José Manuel Durão Barroso, además de 
Harvey James Alter, Premio Nobel de Medicina 
2020.

El 7 y 8 de diciembre de 2021, se realizó por prime-
ra vez en México el STS forum-Latin America and 
the Caribbean High-Level Conference “Science and 
Technology Diplomacy”, el cual tuvo por objetivo 
reunir a líderes mundiales en los sectores cientí-
fico, industrial y gubernamental para abordar el 
progreso de la ciencia y tecnología y los efectos po-
sitivos y negativos que puede tener en la sociedad. 
Participaron Costa Rica, Perú, Bahamas, Venezuela, 
Colombia, Palestina, Kazajistán, España, Japón, 
Suriname, Cuba, Uruguay, Cuba, y Guatemala.

Cooperación multilateral en materia de 
desastres

Se participó, en modalidad virtual, en la 8ª 
Semana de Redes y Asociaciones Humanitarias 
(HNPW), evento organizado por la Oficina de las 
Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos 
Humanitarios (OCHA), del 2 al 20 de mayo de 2022, 
así como en las sesiones virtuales de la 7ª Reunión 
de la Plataforma Global de Reducción de Riesgos 
de Desastres, del 23 al 25 de mayo de 2022.

Con América

Alianza del Pacífico

En el contexto de los Planes de Trabajo 2020 y 
2021 del Fondo de Cooperación de la Alianza del 
Pacífico (AP), continúan en ejecución 11 proyectos 
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en materia de turismo, laboral, social, educación, 
comercio electrónico, pesca, cultura, Pymes, salud 
y desastres. 

En enero de 2022, el Consejo de Ministros de la 
AP suscribió el Plan de Trabajo 2022 del Fondo 
de Cooperación, en cuyo contexto se aprobó el 
Programa de Voluntariado Juvenil 2022 con un 
monto de 120,000 USD y se destinó el monto de 
720,000 USD para la convocatoria del Fondo de 
Cooperación 2022, con el objetivo de presentar pro-
yectos que se orienten a la reactivación económi-
ca y social sostenibles de los países de la AP frente 
al impacto de la pandemia de COVID 19, en cuyo 
marco se recibieron once iniciativas en materia de 
medio ambiente, económica, innovación, comer-
cio, género, educación, laboral y turismo, las cuales 
se encuentran en evaluación por parte del Grupo 
Técnico de Cooperación para la aprobación del 
Grupo de Alto Nivel (GAN). 

Adicionalmente, el GAN acordó que, con carácter 
permanente, el Fondo de Cooperación asuma las 
cuotas anuales de mantenimiento para la plata-
forma “AP-Net” y el “Portal de Formación Virtual 
Compartida de la Alianza del Pacífico”, cuyos cos-
tos ascienden a 20,000 USD aproximadamente por 
cada una.

En el contexto del Consejo de Cooperación, en no-
viembre de 2021, se realizó el III Foro de Cooperación 
de la AP, cuyo objetivo es promover el diálogo y con-
solidar el relacionamiento de la AP con los Estados 
Observadores (EO) para impulsar y dinamizar la 
cooperación técnica enfocada en la recuperación 
económica y la integración regional, así como la ex-
ploración de iniciativas para compartir experiencias. 
El Foro se realizó a través de cinco mesas de diálogo 
en temáticas de género y empoderamiento de la 
mujer, medio ambiente y sostenibilidad, recupera-
ción económica con énfasis en el sector del turismo, 
industrias creativas y reducción del riesgo de desas-
tres; se contó con la participación de representan-
tes de los 59 Estados Observadores de la AP. 

Actualmente, está en proceso la organización del 
IV Foro de Cooperación por parte del Consejo de 
Cooperación a cargo de México, el cual se pretende 
realizar en la última semana de agosto.

Centroamérica y el Caribe

Se continuó impulsando y ejecutando la coopera-
ción técnica y científica a través de modalidades 
remotas. De la misma forma y derivado de la evo-
lución de la situación sanitaria internacional, se re-
activaron los intercambios de expertos mexicanos 

y de la región, lo que permitió la ejecución de más 
de un centenar de actividades de aproximadamen-
te 30 proyectos en materia medioambiental, agro-
pecuaria y pesquera, seguridad, educación técnica, 
energía, geografía y estadística, salud y gestión del 
riesgo, con más de 1,300 participantes hasta junio 
de 2022.

En octubre de 2021, se celebró la primera edición 
de la reunión de la Comisión Mixta (Comixta) con 
Santa Lucía, y en noviembre de 2021, la décima 
edición con Guatemala. Se avanzó en el diseño de 
nuevos proyectos que integrarán los programas de 
colaboración técnica y científica con Belice, Costa 
Rica, Cuba, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá, 
República Dominicana y Trinidad y Tobago de cara 
a la realización, posiblemente en el segundo semes-
tre de 2022, de las correspondientes reuniones de 
Comixta.

Mención especial merece la cooperación en mate-
ria de seguridad con Haití. En apego a su soberanía 
y atendiendo a los llamados de colaboración inter-
nacional, México ha diseñado diferentes actividades 
orientadas al fortalecimiento de las instituciones de 
seguridad con un enfoque de derechos humanos 
y para los esfuerzos de reconstrucción de infraes-
tructura familiar tras el terremoto de 2021; estas ac-
tividades cuentan con el apoyo de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM).

También resalta la cooperación con Colombia, Costa 
Rica y Panamá para la localización de los restos de 
Catarino Erasmo Garza Rodríguez, quien presumi-
blemente falleció en Panamá en 1895. En coordi-
nación con el Instituto Nacional de Antropología 
e Historia (INAH) se ha realizado investigación 
histórico-archivística. 

De igual manera, y a fin de contribuir a la preser-
vación del patrimonio histórico documental en los 
países de Centroamérica y el Caribe, se ha realizado 
un mapeo de necesidades que buscará beneficiar a 
los países de ambas regiones mediante el aporte de 
equipo especializado para la conservación de este 
tipo de documentos.

Argentina

México ha dirigido sus esfuerzos para fortalecer 
las relaciones de cooperación con los países de 
Sudamérica, en ese contexto destaca el nuevo pro-
grama técnico y científico para el periodo 2021-2024 
que se pactó con Argentina en diciembre de 2021, 
integrado por siete proyectos que abarcan las áreas 
de agroindustria, medio ambiente y cambio climá-
tico, innovación y desarrollo.
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El 6 de junio de 2022 tuvo lugar la visita a México de 
la titular de la Agencia de Cooperación Internacional 
y Cascos Blancos, en el marco del Memorándum de 
Cooperación en materia de asistencia humanita-
ria suscrito entre ambas Cancillerías, con el fin de 
intercambiar experiencias en beneficio para ambos 
países. 

Brasil

En el marco de la cooperación técnica con Brasil, 
destaca la terminación de cinco proyectos del 
Programa 2018-2021 que fueron implementados en 
los temas de gestión de información de los recur-
sos hídricos, herramientas de mejora regulatoria, 
combate a la obesidad, sistemas de información de 
padrones de programas sociales y primera infancia.

Canadá

En colaboración con el Ministerio de Relaciones 
Internacionales y de la Francofonía (MRIF) de 
la provincia canadiense de Quebec, se ha dado 
seguimiento a cinco proyectos en el sector de 
“Investigación e Innovación”, pertenecientes a la 
XVII Convocatoria de los Grupos de Trabajo México-
Quebec 2019-2021 (GTMQ). Dichos proyectos son: 1) 
Dispositivos nanoestructurados para la micro y la 
optoelectrónica avanzadas; 2) Valorización de pro-
ductos marinos: biomateriales para aplicaciones en 
medicina regenerativa tubular; 3) Valorización de 
recursos y residuos para la producción de hidróge-
no de alta pureza mediante un proceso intensifica-
do de sorción específico, a través de la reducción de 
desechos y la recuperación de recursos; 4) Gestionar 
en forma equitativa los recursos hídricos utilizando 
datos; y 5) Colaboración en investigación interdisci-
plinaria entre Quebec y México para apoyar la crea-
ción, explotación y pruebas de software robustos 
para la Internet de las cosas.

De igual manera, se difundieron nueve proyectos 
del mismo sector, aprobados en el marco de la XVIII 
Convocatoria de los GTMQ 2021-2023. Estos son: 1) 
Socavación por oleaje en una estructura costera 
de varios pilotes; 2) Desarrollo de una colaboración 
Quebec-México en materia de gestión de aguas 
subterráneas y superficiales; 3) Diseño y evaluación 
in silico de nuevos compuestos contra los corona-
virus, incluido el SARS-CoV-2; 4) Diseño, desarrollo 
y validación de la vaina S3 para cardiología inter-
vencionista; 5) Desarrollo de una extrusora de bajo 
costo para las comunidades rurales; 6) Prevención 
del suicidio mediante la formación de los interven-
tores en México; 7) Efecto de la torsión-extrusión 
a alta presión sobre las propiedades mecánicas 
de las aleaciones de magnesio; 8) Teledetección 

e inteligencia artificial para la desertificación en 
México; y 9) Aditivo vegetal antibacteriano y anti-
cancerígeno para la cocción y preparación de la 
carne.De estos proyectos, destaca la investigación 
que se realiza entre la UNAM y la Universidad de 
Montreal, para el “Diseño y evaluación in silico de 
nuevos compuestos contra los coronavirus, incluido 
el Sars-Cov-2”, cuyo objetivo es estudiar la actividad 
biológica de los compuestos sintetizados que, po-
tencialmente puedan representar una alternativa 
contra el coronavirus causante de la COVID 19.

XVIII Convocatoria de los GTMQ 2021-2023.

Chile

Entre el 1 de septiembre de 2021 y 30 de junio 
de 2022, en el marco del Fondo Conjunto de 
Cooperación México-Chile se han iniciado activida-
des de dos proyectos aprobados en la XV Comisión 
de Cooperación:

•  “Atención de necesidades de información, sa-
lud mental y comunitaria a grupos prioritarios 
(pueblos indígenas) en contexto de pandemia y 
pospandemia en Chile y México”, con un financia-
miento de 575,481 USD.

• “Estrategia para promover e incentivar la compra 
y consumo de frutas y verduras en población 
vulnerable de Chile y México: Estudio piloto”, cuyo 
objetivo es contribuir a mejorar la calidad de la 
dieta de los hogares en situación de vulnerabili-
dad a través del conocimiento, actitudes, compra 
y consumo de frutas y verduras en hogares en 
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Diseño y evaluación in silico de nuevos compuestos contra los coronavirus, 
incluido el Sars-Cov-2.

situación de vulnerabilidad, desarrollado por el 
Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) y el 
Ministerio de Desarrollo Social de Chile, con un 
financiamiento de  292, 385 USD.

La XVI Comisión de Cooperación México-Chile, rea-
lizada el 26 y 27 de mayo de 2022, permitió relan-
zar este mecanismo bilateral de cooperación en un 
momento único en el que los Gobiernos de Chile y 
México coinciden en principios y orientaciones so-
ciales, para el fortalecimiento de políticas sociales y 
subnacionales proigualdad. 

Se identificaron seis grandes áreas prioritarias de 
cooperación para el periodo 2022-2026: ciencia, tec-
nología e innovación; género, con enfoque en coo-
peración feminista; derechos humanos; migración; 
mitigación del cambio climático; y gobierno digital.

Para impulsar las iniciativas en las seis áreas de refe-
rencia y con el objeto de acercar las posibilidades de 
apoyo del Fondo no solo a nivel nacional, sino tam-
bién subnacional (gobiernos regionales, estatales, 
municipales), el Fondo Conjunto decidió retomar 
las convocatorias abiertas y contar con una línea 
permanente de identificación de proyectos que 
puedan acordarse de manera ágil y directa. Para 
ambas modalidades en 2022, en principio, se con-
templa un fondo de aproximadamente 1, 860,000 
USD para proyectos bilaterales y triangulares (esta 
modalidad en materia de apoyo a los países del 
norte de Centroamérica en migraciones), así como 
600,000 USD para proyectos de asignación directa.

De igual manera, se formalizaron tres instrumentos 
que fortalecerán el enfoque de género y derechos 
humanos en los proyectos en el Fondo Conjunto: 
un reglamento de la Comisión y bases de operación 
más claras; así como un documento de sistematiza-
ción de logros y resultados del Fondo a sus 13 años 
de operación.

Colombia

La región andina continúa siendo un espacio de 
cooperación e intercambio que contribuye al de-
sarrollo mutuo con México. En ese sentido, el 21 de 
septiembre de 2021, se llevó a cabo la X Reunión de 
Comisión Mixta entre México y Colombia, donde se 
aprobó el programa técnico y científico para el bie-
nio 2021-2023 con ocho proyectos materia de medio 
ambiente, ciencia y tecnología, agropecuario y de-
sarrollo económico y turismo.

Ecuador

Se realizaron esfuerzos conjuntos con el Gobierno 
de Ecuador para definir las áreas temáticas en las 
que se enfocará el nuevo programa bienal de coo-
peración, identificando el desarrollo agropecuario y 
la investigación médica contra la COVID 19 y áreas 
estratégicas para la colaboración conjunta.

Estados Unidos de América

Continuaron las actividades de cooperación, entre 
ellas, la implementación de 12 proyectos que per-
mitieron la entrega de insumos para la atención 
de COVID 19 a instituciones de salud de los esta-
dos de Campeche, Quintana Roo, Yucatán, Jalisco, 
Chihuahua, Colima, Aguascalientes, Chiapas, 
Oaxaca, Guerrero, Veracruz y CDMX. La Coordinación 
Nacional de Protección Civil recibió en septiembre 
de 2021 y abril y mayo de 2022 materiales para pre-
vención de COVID que fueron distribuidos entre 
las 32 unidades estatales de protección del país  y 
dos entregas al Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia (SNDIF).
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Visita a comunidades pescadoras, Dichato y Tomé, Chile.

En mayo de 2022 inició la  ejecución del  “Programa 
de fortalecimiento en materia de Combate de 
Incendios Forestales” de la Conafor y el 13 de mayo de 
2022 se firmó el llamado “Plan Operativo Nacional” 
entre México e instituciones de Estados Unidos en 
materia de combate de incendios forestales.

La Comisión Nacional del Agua inició en junio de 
2022 la ejecución de las acciones correspondientes 
a los proyectos “Fortalecimiento de capacidades 
del GPIAE” y “Apoyo a la población para hacer fren-
te a la sequía y falta de agua”, con apoyo técnico, 
capacitación y  entrega de materiales por parte del 
Comando Norte.

Con la Secretaría de Salud, se ejecutan los proyec-
tos: “Fortalecimiento de las capacidades operati-
vas del Centro de Operación para la Atención de 
Emergencias (COPAC)” y “Fortalecimiento de las ca-
pacidades en la atención médica de emergencias 
de la salud pública con enfoque multi amenazas del 
sector salud en México”. 

Al amparo del acuerdo bilateral que promueve el 
intercambio científico y tecnológico entre expertos 
estadounidenses y mexicanos, durante los periodos 
de julio-octubre, septiembre-noviembre, mayo-oc-
tubre y octubre-diciembre en 2021, se otorgaron au-
torizaciones a cuatro investigaciones científicas: 1) 
“Procesos de aerosoles estratosféricos, presupuesto 
y efectos radiactivos”, 2) “Cuantificación de la hidra-
tación de la placa oceánica entrante y el papel de 
los fluidos en la caracterización física del contacto 
de placas en la brecha sísmica de Guerrero, situada 
a lo largo de la costa oeste de México”,  3) “Sonidos 
del Golfo: Un estudio ecológico y físico holístico 
de los paisajes sonoros del Golfo de México” y 4)  
“Recolección de núcleos de sedimentos lacustres 
de Oaxaca, México”, que propician la participación 

de más de veinte técnicos y científicos estadouni-
denses involucrados con los proyectos, cuyos resul-
tados se comparten con el país socio para distintos 
fines, como investigación y divulgación.

Paraguay

Se mantiene en operación el programa técnico y 
científico 2021-2023, integrado por seis proyectos 
en los ámbitos: agropecuario, gestión pública, tec-
nología espacial y turismo, a través de los cuales se 
propicia el intercambio de experiencias y buenas 
prácticas que contribuirán a la formación de cua-
dros técnicos.

Uruguay

En el marco del Fondo Conjunto de Cooperación 
México y Uruguay, se registró una dinámica de cola-
boración sustentada en el Programa de Cooperación 
Técnica y Científica 2018-2020, mediante la que se 
operan 12 proyectos en las temáticas de: justicia en 
jóvenes infractores, igualdad de género, derechos 
de las mujeres libres de violencia, investigaciones 
en cáncer de mama, sanidad animal, investiga-
ciones nucleares y medio ambiente. Destacan las 
acciones implementadas en ambos países para la 
atención de la pandemia de COVID 19; al respecto, 
en México se desarrollan estudios de investigación 
en los temas de mitigación, contención y rastreo de 
contagios del virus; sobresale la iniciativa de capaci-
tación en la que participan diplomáticos de ambos 
países en el tema de negociaciones internacionales; 
se prevé que este programa concluya durante el se-
gundo semestre de 2022. 

Con miras a la colaboración futura, entre marzo y ju-
lio de 2022, ambos países lanzaron la V Convocatoria 
del Fondo Conjunto México-Uruguay, con el propó-
sito de seleccionar los proyectos que conformarán 
el nuevo programa de cooperación 2022-2024, que 
será oficializado para dar inicio en el segundo se-
mestre del año.

Países andinos

Se continuó con la ejecución de los programas de 
cooperación técnica con Perú y Bolivia, países con 
los cuales se busca mayor impacto y resultados 
tangibles; con especial énfasis en el desarrollo sos-
tenible, la recuperación social y económica frente 
al impacto de la pandemia, especialmente en sec-
tores prioritarios como energía, turismo, ciencia y 
tecnología, a través de alianzas con diversos actores 
incluyendo a los gobiernos locales, la academia, en-
tre otros.
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Con Asia

Corea

El 22 de febrero y el 4 de mayo de 2022, el Instituto 
Coreano de Investigación Aeroespacial visitó la 
Amexcid para estructurar el taller conjunto, con po-
nencias de expertos coreanos y mexicanos, gene-
rando una sinergia de colaboración científica.

El 27 de mayo de 2022 se realizó una reunión con 
el Ministro Adjunto para Asuntos Políticos del 
Ministerio de Asuntos Exteriores de Corea, Yeo Seung 
Bae, donde se impulsaron las ventajas de un acuer-
do entre las agencias regulatorias de ambos países 
y se propuso impulsar los intercambios académicos 
en materia de salud pública. De igual forma, se resal-
tó el interés de México en participar en el Economic 
Innovation Partnership Program (EIPP) y presentar 
el proyecto “Strengthening Electric Vehicle Value 
Chain in the Mexico Automotive Industry” en co-
laboración con la Secretaría de Economía ante el 
Instituto Coreano para el Desarrollo.

Japón

El Programa de Cooperación Técnica con Japón es 
uno de los más importantes para la ejecución de 
proyectos bilaterales alineados a estrategias y pro-
gramas en: agricultura, industria, medio ambiente, 
reducción de riesgo de desastres y salud pública.

En el mes de mayo de 2022, concluyó el Proyecto 
SATREPS “Evaluación del Peligro Asociado a 
Grandes Terremotos y Tsunamis en la Costa del 
Pacífico Mexicano para la Mitigación de Desastres”, 
con aplicación puntual en el estado de Guerrero. 
También inició el “Proyecto para el fortalecimiento 
de la Gobernanza para la reducción del riesgo de 
desastres en México”, que se desarrollará en Chiapas 
y la Ciudad de México. 

En ambas iniciativas, destaca la colaboración de la 
Agencia de Cooperación Internacional del Japón 
(JICA) con instituciones mexicanas federales y 
locales.

De igual manera, se dio seguimiento al “Proyecto 
para el Desarrollo de Capacidades de la Unidad de 
Cuidados Intensivos utilizando la telemedicina en 
el marco de la pandemia COVID-19”, que se realiza 
en colaboración con la Secretaría de Salud fede-
ral y la Secretaría de Salud y Servicios de Salud de 
Yucatán. En el marco de este proyecto, el 11 de ju-
lio se inauguró la Unidad de Atención de Pacientes 
Críticos tipo contenedor del Hospital General “Dr. 
Agustín O’Horán” que el Gobierno de Japón donó a 

México; con este equipo, de un valor aproximado de 
114 millones de pesos, se busca fortalecer las capaci-
dades del personal médico y enfermero tanto de di-
cho hospital público como del Hospital General de 
Valladolid, con el propósito de atender a pacientes 
graves de COVID 19 internados en las Unidades de 
Cuidados Intensivos (UCI).

Proyecto SATREPS “Evaluación del Peligro Asociado a Grandes Terremotos y 
Tsunamis en la Costa del Pacífico Mexicano para la Mitigación de Desastres”.

Proyecto para el fortalecimiento de la Gobernanza para la reducción del riesgo 
de desastres en México.

Se encuentra en marcha el programa de capacita-
ciones para el “Fortalecimiento del control de enfer-
medades infecciosas en el Centro de Investigaciones 
Regionales “Dr. Hideyo Noguchi”, con la participa-
ción de la Secretaría de Salud federal, la Secretaría 
de Innovación y Educación Superior de Yucatán y la 
Universidad Autónoma de Yucatán.

Singapur

El 9 de febrero de 2022 se firmó la renovación del 
Memorándum de Entendimiento en materia de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo entre 
la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Ministerio 
de Asuntos Exteriores de Singapur, por tres años 
más, de junio 2022 a junio 2025.
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Con Europa

México-Unión Europea

El 14 de marzo de 2022, se llevó a cabo el lanzamien-
to oficial de la “Iniciativa del Equipo Europa para un 
modelo de transición verde en México”, marco es-
tratégico para la  identificación de prioridades con-
juntas de la Unión Europea y México.

El 16 de mayo de 2022, se llevó a cabo la 2ª Reunión 
del Comité Ejecutivo Bilateral del Fondo México-
Unión Europea en Bruselas, Bélgica. Durante la 
sesión se  aprobaron los primeros financiamien-
tos para los proyectos presentados por el Instituto 
Politécnico Nacional, el Instituto Nacional de 
Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán y la 
Dirección General de Impulso Económico Global de 
la SRE, destacando la importancia de crear espacios 
y alianzas institucionales que fortalezcan la asocia-
ción estratégica.

En el marco del Fondo Conjunto México–Unión 
Europea, se presentaron tres proyectos en mate-
ria de salud. El primer proyecto es sobre las  líneas 
de acción de esquemas de vacunción para SARS-
CoV-2, desarrollo de anticuerpos terapéuticos para 
el tratamiento de la infección aguda y el esfuerzo 
colaborativo para la obtención de una vacuna dual 
para combatir la fiebre amarilla y la malaria en paí-
ses afectados; el segundo es sobre la caracteriza-
ción de las secuelas a largo plazo de COVID 19 y el 
tercero sobre acciones en preparación para pande-
mias actuales y futuras.

Lanzamiento oficial de la “Iniciativa del Equipo Europa para un modelo de 
transición verde en México”.

información para la construcción y mejora de las 
políticas públicas y la participación ciudadana para 
el control de la corrupción.

El 20 de mayo de 2022, en Berlín, se celebró la III 
Reunión de la Comisión Técnica de Asuntos Políticos 
de la Comisión Binacional México–Alemania, en la 
que uno de los temas fue la cooperación técnica y 
científica. México refrendó su gran interés en este 
ámbito y solicitó que Alemania pueda ofrecer be-
cas para médicos mexicanos en instituciones cien-
tíficas y de salud.

El 31 de mayo de 2022, se llevó a cabo la reunión 
del Comité Directivo del Fondo Conjunto México-
Alemania con el objetivo de revisar los avan-
ces y el estatus de los proyectos que se ejecutan 
en migración, combate a la corrupción y temas 
socioambientales.

España

En el marco del Fondo Mixto de Cooperación 
Técnica y Científica México-España, los 30 proyectos 
finalistas en temas de medio ambiente, género, go-
bernabilidad, salud, agua, migración, empleabilidad 
y vivienda se han sometido a un proceso de revisión 
de informes finales, evaluaciones y comprobación 
de gastos. Actualmente, se realizan diferentes trá-
mites administrativos y financieros con la fiduciaria 
del referido fondo para posibilitar la gestión y apro-
bación de los próximos proyectos.

Francia

Del 3 de marzo al 15 de junio de 2022, se emitió la XI 
Convocatoria franco-mexicana en apoyo a proyec-
tos de cooperación descentralizada con el objetivo 
de promover nuevos proyectos en recuperación de 
COVID 19, empleo, vivienda, seguridad pública y 
turismo.

El 27 de junio de 2022, con base en la undécima con-
vocatoria franco-mexicana, el comité de selección 
se reunió para la evaluación de cooperación des-
centralizada 2022 a través de los proyectos: Redes 
metropolitanas creativas: el emprendimiento cultu-
ral y la creación artística como motores de desarro-
llo y Ecobarrio piloto “Mirador” en el sector oriente 
de San Francisco de Campeche, e Intercambio de 
habilidades entre Nancy y Torreón, apoyándose en 
jardineros arboristas para adaptar lo mejor posible 
la política de diseño de la naturaleza en la urbe.

Alemania

El 29 de marzo de 2022, se realizó la presenta-
ción del Catálogo de la Información sobre la 
Corrupción en México, como resultado del proyec-
to “Fortalecimiento Institucional de las Secretarías 
Ejecutivas de los Sistemas Nacional y Estatales 
Anticorrupción”, sobre el uso de los datos e 
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Italia

En junio de 2022, se abrió la convocatoria de inves-
tigación conjunta e intercambio de personal de in-
vestigación para conformar el Programa Ejecutivo 
de Cooperación Científica y Tecnológica 2022-2024.

Ayuda humanitaria

En el mes de marzo, la Amexcid envió 15,250 mantas 
térmicas desechables y 64 colchonetas de uso rudo  
para contribuir con el Gobierno de Rumanía para 
atender a la población desplazada desde Ucrania. 

Restitución de patrimonio cultural

Se han realizado acciones para continuar con los 
mecanismos de diálogo y concertación que institu-
cionalice la cooperación entre los diversos actores 
gubernamentales y privados en la recuperación y 
protección del patrimonio nacional, así como para 
fortalecer las buenas prácticas con el fin de prevenir 
y evitar el tráfico de bienes.

Cooperación triangular

México-Alemania

Entre septiembre de 2021 y junio de 2022 México y 
Alemania ejecutaron ocho proyectos triangulares 
en beneficio de Guatemala, Colombia, Ecuador, 
Paraguay, República Dominicana, Cuba e India en 
materia de educación profesional, turismo, eco-
nomía social, medio ambiente, energía, banco de 
desarrollo y gestión de riesgos. Dichos proyectos 
permitieron posicionar a nuestro país como un so-
cio estratégico en la región al promover y posicionar 
el fortalecimiento institucional de nuestro país.

Cooperación educativa y académica

La Amexcid continuó fortaleciendo el marco jurídi-
co que rige la cooperación bilateral existente en la 
materia con países como República Dominicana, 
Brasil y Argentina. Se avanzó en la conformación 
de programas de cooperación académica bianual 
mediante la celebración de reuniones de comisión 
mixta, mientras que con Canadá se delinearon los 
trabajos a realizar durante 2022. 

De igual manera, se dio continuidad y se fortale-
cieron los programas de becas mediante la renova-
ción de convenios que dan origen al programa de 
becas de la Fundación Carolina para la educación 
superior e investigación, así como de la imparti-
ción de la “Cátedra México” con la Universidad de 
Concepción de Chile y la Universidad de Temple, 

Filadelfia, Estados Unidos. En tanto, con el Centro 
de Estudios Mexicanos de Amberes, Bélgica, se 
apoyó la “Cátedra México” para la facilitación de par-
ticipación de especialistas en diversas actividades 
conmemorativas.

En junio de 2022, se publicó la Convocatoria de 
Becas de Excelencia del Gobierno de México para 
Extranjeros, la cual brinda la oportunidad a nacio-
nales de 198 países y territorios autónomos la po-
sibilidad de cursar alguno de los 3,307 programas 
académicos que ofertan las más de 70 Instituciones 
de Educación Superior en México con las que la 
Amexcid mantiene convenios vigentes. 

En el marco de la XVII Alianza México-Canadá, se 
celebró el Grupo de Trabajo de Capital Humano, en 
el que representantes del sector académico de am-
bos países destacaron las principales acciones de 
cooperación educativa llevadas a cabo en noviem-
bre de 2021. 

La Amexcid, en colaboración con las universida-
des interculturales (de la Secretaría de Educación 
Pública), promovió la definición y desarrollo de un 
programa de movilidad académica para los pueblos 
indígenas de Canadá. Con la provincia de Quebec, 
la Agencia contribuyó en el desarrollo de las convo-
catorias de invierno y otoño 2022 del programa de 
reducción de colegiaturas.

Becas regionales

En conjunto con la empresa Huawei Technologies 
se publicaron dos ediciones de la convocatoria 
HUAWEI-SRE 1000 Talentos para el Desarrollo 
Digital de América Latina y El Caribe “Cerrando la 
brecha digital de género”, dirigida principalmen-
te a mujeres de las regiones de América Latina, 
Centroamérica y el Caribe, otorgando un total de 
415 becas (primera edición: 11 de octubre al 11 de 
noviembre de 2021; y la segunda edición: 28 de di-
ciembre de 2021 al 28 de Marzo de 2022).

América Latina

El 16 de mayo de 2022 se publicó la XIII convocatoria 
de becas del Programa de Movilidad Estudiantil y 
Académica de la Alianza del Pacífico 2022-2, dirigi-
da a nacionales de Chile, Colombia, Perú y México. 
Se recibió un total de 449 postulaciones de mexica-
nos, de los cuales 54 de ellos obtuvieron una beca 
para estudiar en el extranjero; de igual forma, se  
otorgaron 50 becas a extranjeros para estudiar en 
México.
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Oferta para estudiantes mexicanos

Se publicaron 87 convocatorias para que mexicanos 
estudien en el extranjero. 

Japón

Se emitieron seis convocatorias para estudios de 
idioma, posgrados, licenciaturas, entre otros, obte-
niendo la postulación de 652 mexicanos.

Estados Unidos de América

Se reactivó la Cátedra México en la Universidad de 
Temple, Filadelfia, mediante la emisión de la con-
vocatoria en 2022, respecto de la cual se recibieron 
seis postulaciones y se seleccionó a un candida-
to para ocupar la titularidad de la Cátedra México 
durante el mes de octubre de 2022, a través de un 
comité conformado por la Universidad de Temple y 
la Amexcid, acompañados del Consulado de México 
en Filadelfia. 

Cooperación académica regional

Como Oficina Nacional de Enlace (ONE) ante la 
Organización de los Estados Americanos (OEA) se 
difundió y realizó la preselección de estudiantes 
mexicanos beneficiados de los programas de be-
cas de posgrado y para el desarrollo humano que 
ofrece y administra la organización regional. Se re-
cibieron 28 postulaciones y se otorgaron once be-
cas. En la preselección de la convocatoria anual del 
programa de la OEA para estudios e investigación 
de posgrado se recibieron 32 postulaciones y se pre-
seleccionaron a tres candidatas.

Europa

Se publicaron seis convocatorias respecto de  las 
cuales se recibieron 406 postulaciones y se otorga-
ron 36 becas por parte de los gobiernos extranjeros.

Programa Escuelas México

Como parte de las acciones que México lleva a cabo 
para impulsar el rendimiento académico en las 
Escuelas México de los 17 países de América Latina 
y el Caribe que conforman el Programa (Belice, 
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa 
Rica, Panamá, Colombia, Argentina, Brasil, Bolivia, 
Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y República 
Dominicana), se realizó, del 29 de noviembre al 8 de 
diciembre de 2021, el XVI Curso de actualización de 
profesores para fortalecer las habilidades docentes 
y contribuir a mejorar la práctica pedagógica de las 
escuelas. Con la incorporación en febrero y abril de 

2022 de cuatro escuelas más en Argentina, Ecuador 
y Perú, se alcanzó un total de 152 Escuelas México 
en la región.

Foros y organismos internacionales de 
cooperación para el desarrollo 

La Amexcid coordinó la participación de México en 
los siguientes encuentros de alto nivel en materia 
de cooperación internacional para el desarrollo:

• Cumbre Virtual del Programa Regional de la 
OCDE para América Latina y el Caribe (PRLAC) so-
bre Gobernanza (8 al 10 de diciembre de 2021). Se 
abordaron las distintas estrategias para fortalecer 
el nivel de confianza pública durante y después 
de la pandemia, reforzando las medidas de trans-
parencia y control.

• Reunión Ministerial de la Agencia Internacional 
de Energía “Convirtiendo la ambición climática 
en acciones hacia las energías limpias” (París, 
Francia, 22 y 23 de marzo de 2022). Durante el en-
cuentro se discutieron las estrategias para impul-
sar las inversiones hacia la transición energética, 
aumentar la colaboración del sector privado y la 
industria en la disminución de emisiones y forta-
lecer la seguridad energética en el contexto de la 
transición.

• Cumbre de Habilidades 2022 (Cartagena, 
Colombia, 24 y 25 de marzo de 2022). Las discu-
siones versaron en torno la necesidad de (re)ca-
pacitar a los trabajadores ante la digitalización del 
mercado laboral, especialmente tras la pandemia 
de COVID 19.

• Cumbre 2022 del Foro Internacional de Transporte 
(Leipzig, Alemania, 18 al 20 de mayo de 2022). Se 
analizó el papel de las tecnologías innovadoras en 
el transporte para fortalecer la inclusión social, el 
crecimiento económico sostenible y mejorar el 
impacto del transporte en la salud, la seguridad 
y la protección.

• Reunión Ministerial del Consejo 2022 de la OCDE: 
“El futuro que queremos: mejores políticas para la 
próxima generación y una transición verde” (París, 
Francia 9 y 10 de junio de 2022). Durante el en-
cuentro se analizó la cooperación y coordinación 
internacional necesaria para construir un mejor 
futuro para los jóvenes, las transiciones digital y 
ecológica, la resiliencia de los sistemas de salud, 
el comercio sustentable y el diálogo con África, 
teniendo como eje transversal a la igualdad de 
género. 
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• 4ª Cumbre Ministerial sobre Productividad del 
PRLAC (Brasilia, Brasil, 23 y 24 de junio de 2022). 
En el encuentro se identificaron los mecanismos 
para impulsar la integración de la región a la 
economía global desde un enfoque sostenible y 
centrado en el ser humano. Se reconoció la labor 
de México por incorporar la dimensión ambiental 
a los trabajos del programa. 

• Del 14 al 17 de junio de 2022, México presentó su 
Informe escrito de seguimiento sobre la “Fase 
IV de la Implementación de la Convención 
Anticohecho de la OCDE”, oportunidad en la cual 
se destacó como una de las más importantes 
acciones coordinadas del Gobierno federal para 
combatir la corrupción y el cohecho, el curso 
en línea “Elementos para combatir el cohecho 
internacional”, hospedado en el Sistema de 
Capacitación para Servidores Públicos (SICAVISP): 
http://sicavisp.apps.funcionpublica.gob.mx/.

La Amexcid participó activamente en los trabajos 
del Grupo Interagencial de Expertos (IAEG) en apo-
yo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
teniendo como resultado la creación del indicador 
17.3 de los ODS que busca “Medir los Recursos fi-
nancieros adicionales movilizados desde múltiples 
fuentes, para los países en desarrollo.

En dicho foro México, a través de la Amexcid, ha co-
adyuvado de forma sustantiva al diseño del citado 
indicador; además ha formulado en conjunto con 
Brasil y el apoyo de China, Colombia, Cuba e India, 
un marco de referencia para la medición de la 
Cooperación Sur-Sur; este resultado pone a dispo-
sición de los países del Sur Global una metodología 
clara, sencilla, flexible y adaptable a la diversa coo-
peración que hacen los países en desarrollo y que 
contribuye al desarrollo sostenible y a la consecu-
ción de la Agenda de Desarrollo 2030.

La Amexcid participa como miembro de la Alianza 
Global para la Cooperación Eficaz para el Desarrollo 
(AGCED), en las áreas de acción de Cooperación 
Sur-Sur y Cooperación Triangular, con el fin de im-
pulsar la adecuada inserción de los países duales en 
la agenda de la eficacia.

La Amexcid coordinó la participación de México 
en el Foro de Cooperación Económica para Asia 
Pacífico (APEC) en el periodo de septiembre de 2021 
a julio 2022. En la semana de Líderes Económicos 
que se llevó a cabo en Nueva Zelanda en noviembre 
de 2021, se compartió la visión del Gobierno fede-
ral sobre la importancia de asegurar el acceso de 
todos los pueblos a las vacunas, así como fomen-
tar la cooperación técnica y científica con respecto 

a la fabricación de vacunas y medicamentos. De 
igual manera, se discutió la importancia de generar 
un comercio inclusivo en la región para reducir la 
desigualdad y acelerar la recuperación económica 
pos-COVID 19.

El 13 de abril de 2022, se celebró el 1er Encuentro 
de Iniciativas de Investigación e Innovación del 
G20. La Amexcid participó como representante 
de México; el principal tema fue la utilización de la 
biodiversidad para el apoyo de la economía azul y 
verde; además, se reiteró el apoyo y compromiso de 
la Agencia para fortalecer con acciones de coope-
ración internacional el intercambio de experiencias, 
conocimientos y tecnología, para promover el desa-
rrollo de capacidades. 

2ª Reunión del Grupo de Trabajo de Desarrollo 
del G20

La reunión se llevó a cabo el 23 y 24 de mayo de 
manera virtual reiterando la importancia de la coo-
peración internacional para el desarrollo, incluida la 
Cooperación Sur-Sur y Triangular para enfrentar los 
desafíos de recuperación de la pandemia.

Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD)

La Amexcid participó en la revisión y seguimiento 
de proyectos en desarrollo social, económico in-
cluyente y gobernanza efectiva, atendiendo nece-
sidades derivadas de la pandemia o enfocadas al 
medio ambiente y resiliencia para apoyo de comu-
nidades afectadas por eventos climáticos, empode-
ramiento de la mujer e igualdad de género, entre 
otros. Actualmente, se encuentran en ejecución 22 
proyectos.

Organismo Internacional de la Energía Atómica 
(OIEA)

En colaboración con la OIEA se difundieron 22 reu-
niones técnicas, cursos, talleres y seminarios web, a 
fin de desarrollar estándares de seguridad en forma 
de normas de carácter recomendatorio y promover 
la consecución y mantenimiento de altos niveles de 
seguridad tecnológica y física en las aplicaciones 
pacíficas de la energía nuclear.

Conferencia Iberoamericana

Se participó en las reuniones de Coordinadores 
Nacionales y de Responsables de Cooperación del 
24 y 25 de noviembre y 7 y 8 de julio, así como en la 
reunión de Ministros de Relaciones Exteriores, el 26 
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de noviembre de 2021; en esta última, los ministros 
hicieron un llamado a fortalecer el multilateralis-
mo para articular y conciliar medidas innovadoras 
destinadas a impulsar la recuperación de la crisis 
de la COVID 19;  solicitaron a la comunidad interna-
cional promover acciones que garanticen el acce-
so universal, oportuno, equitativo, justo, de calidad, 
sin restricciones y a precios accesibles a vacunas 
eficaces, suministros médicos, diagnósticos y me-
dicamentos; impulsar las diversas iniciativas multi-
laterales, bilaterales y nacionales puestas en marcha 
en México, Argentina, Cuba, Brasil y Chile para la in-
vestigación, desarrollo, producción local, envasado y 
distribución de vacunas contra COVID 19.

Se valoraron los avances realizados en los 30 pro-
gramas regionales de cooperación que involucran 
una amplia diversidad de temáticas (México par-
ticipa en 26 de ellos), en el Plan Iberoamericano 
de Gastronomía para la Alimentación Sostenible 
(PIGA 2030) y los resultados del II Plan de Acción 
Cuatrienal de la Cooperación Iberoamericana 
(PACCI 2019-2022). Durante el primer semestre de 
2022, se ha trabajado en la elaboración del III PACCI 
(2023-2026) tomando en cuenta el contexto de la 
pandemia y la etapa pos-COVID 19.

En el marco del Programa Iberoamericano de 
Fortalecimiento de la Cooperación Sur Sur, se 
continuó promoviendo las capacidades y cola-
boración en el ámbito descentralizado. En 2022, 
arrancó la Plataforma Iberoamericana para la 
Promoción de la Cooperación Descentralizada Sur-
Sur “TerritorioSurSur”, en la cual los gobiernos des-
centralizados podrán difundir oportunidades de 
cooperación y dar visibilidad a sus fortalezas. Del 17 
de enero al 17 de junio de 2022 se llevó a cabo la 
quinta edición del Diplomado Semipresencial en 
Cooperación Sur-Sur, en el que diez funcionarios de 
la SRE, la Secretaría de Cultura y los gobiernos de 
Jalisco, Sonora y Campeche participaron de forma 
virtual.  

2ª reunión de Alto Nivel de la Red de 
Instituciones de Cooperación de MIKTA

Se llevó a cabo el 31 de mayo 2022 en formato virtual. 
México participó en el diálogo y colaboración entre 
agencias de cooperación de los países miembro de 
MIKTA (Indonesia, República de Corea, Turquía y 
Australia) sobre propuestas para enfrentar el desa-
rrollo global en la era pos-COVID 19.

Vinculación y articulación de 
estrategias de cooperación 
internacional para el desarrollo
La AMEXCID continuó con una proactiva estrate-
gia de vinculación, especialmente con las organi-
zaciones de la sociedad civil (OSC) y los gobiernos 
locales, que son actores clave para la cooperación 
internacional. 

Destaca el Proyecto para el Fortalecimiento de la 
Sociedad Civil (Profosc) que, en alianza con la coope-
ración alemana, fortalece a la sociedad civil mexica-
na. Destacan las iniciativas enfocadas en combatir 
la violencia contra las mujeres, que tienen el objeti-
vo de fortalecer los sistemas de prevención y aten-
ción de la violencia a nivel nacional y subnacional.

Algunos de los resultados que derivan de esta vin-
culación son la Guía para la construcción de estrate-
gias de Incidencia en políticas públicas con enfoque 
en prevención y atención a la violencia contra mu-
jeres y niñas (VCMN) y la  Guía para Dictar Órdenes 
de Protección.

Cabe señalar que, en febrero de 2022, la Amexcid 
se adhirió al Consejo Consultivo de la Red de 
Asociaciones, liderada por Fundación Grupo México, 
y ha buscado generar sinergias para fomentar el 
fortalecimiento de las OSC.
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7
Diplomacia pública,
cultural y turística
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Desde el inicio de la presente Administración, la 
Secretaría de Relaciones Exteriores ha trabajado 
para posicionar una imagen renovada y fortalecida 
de México ante el mundo, buscando con ello pro-
yectar a nuestro país como un socio estratégico, un 
interlocutor político confiable y un país diverso con 
una ubicación geopolítica privilegiada con vastos 
recursos naturales y una de las mayores ofertas cul-
turales a nivel internacional, a cargo de un Gobierno 
progresista que pone al bienestar de las personas, 
sus familias y sus comunidades como epicentro de 
sus acciones. 

Por iniciativa del Secretario de Relaciones Exteriores, 
Marcelo Ebrard Casaubon, se creó la Dirección 
Ejecutiva de Estrategia y Diplomacia Pública 
(DEEDP), adscrita a la Oficina del C. Canciller. Esta 
Unidad tiene el propósito de identificar oportu-
namente las tendencias globales en materia de 
geopolítica, así como su impacto directo e indirecto 
en México. Además, en esta visión se incluye un en-
foque de reconocimiento de retos, riesgos y opor-
tunidades para nuestro país y la Administración 
Pública Federal (APF) en su conjunto, autoridades 
locales, actores del sector privado, emprendedo-
res y las comunidades de personas mexicanas en 
el exterior. Lo anterior, a fin de contar con una pla-
neación para que las representaciones de México 
en el exterior (RME), a quienes les corresponde el 
posicionamiento de la imagen de México, así como 
la promoción económica y turística, sumada a la la-
bor comercial, cultural y diplomática, cuenten con 
elementos para la consecución de su hoja de ruta, 
sumando a quienes integran el Servicio Exterior 
Mexicano (SEM) y aquellas personas que comple-
mentan las labores de nuestra red de embajadas y 
consulados.

La diplomacia pública, complementaria de la ac-
ción de la diplomacia tradicional, incluye referen-
tes representativos, tomando en cuenta la amplia 
gama de colores, aromas, sabores, melodías y textu-
ras que hacen de nuestro país uno de los más diver-
sos y a su vez un actor de incidencia global con un 
capital cultural extenso.

Para desarrollar las tareas de diplomacia pública es 
indispensable el involucramiento de una diversidad 
de actores, la adopción de una labor de facilitación y 
la creación de espacios que motiven la receptividad 
y sensibilidad para su reconocimiento, así como el 
logro de un mayor potencial de estos elementos, 

José Alfonso Zegbe Camarena
Director Ejecutivo de Estrategia y Diplomacia Pública

de manera que logren posicionarse en un público 
objetivo.

Por su parte, la labor de estrategia y la visión pros-
pectiva permite explorar escenarios, proyectar 
posibilidades, identificar áreas de oportunidad y de-
tectar riesgos tempranos. Esto gracias al monitoreo 
y seguimiento continuo de factores y el movimiento 
de actores que, directa o indirectamente, influyen 
en las dinámicas globales.

Prospectiva

Durante el periodo que comprende este infor-
me, como parte de las labores de prospectiva, la 
Dirección Ejecutiva elaboró 37 números del “Análisis 
Geopolítico-Estratégico”, con una periodicidad se-
manal. Este documento identifica tendencias mun-
diales, analiza eventos de impacto internacional y 
hace estudios de caso de coyuntura. Se trata de una 
herramienta de comunicación con una visión trans-
versal e integradora.

Destacan los números dedicados al análisis de ma-
cro-tendencias de interés para México y el segui-
miento al entorno de seguridad tanto en Europa 
como en Asia Pacífico. Desde noviembre de 2021, se 
analizaron las primeras señales de alerta sobre una 
posible invasión a Ucrania y se le dio seguimiento en 
16 artículos subsecuentes. Además, se han tratado 
temas globales como el cambio climático, la migra-
ción internacional, los conflictos regionales y asun-
tos puntuales de impacto geopolítico, como la crisis 
de semiconductores, el reacomodo de cadenas de 
valor, la reactivación económica post-COVID 19 y la 
agenda de reactivación turística y conectividad.

Estos análisis fueron enriquecidos con la visión de 
las y los titulares de las embajadas de México en 
Alemania, Arabia Saudita, Austria, Bélgica, Brasil, 
Etiopía, Indonesia, Irán, Israel, Kenia, Marruecos, 
Rusia, Santa Lucía, Uruguay, Sudáfrica, Egipto, 
Haití, Portugal, Singapur, Rumanía, España, Reino 
Unido, Francia, Emiratos Árabes Unidos, Polonia, 
India, Qatar y Finlandia, así como del titular de la 
Oficina de Representación de México en Palestina. 
Asimismo, contribuyeron en este esfuerzo los repre-
sentantes permanentes de México ante las agen-
cias de la Organización de Naciones Unidas con 
sede en Nueva York, Roma y Ginebra, junto con 
funcionarios de alto nivel de las oficinas centrales 
de la Cancillería. Los documentos incluyen una 
sección permanente a cargo de Bancomext/Nafin, 
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orientada al “Panorama Económico” de coyuntura, 
así como textos sobre talasopolítica, elaborados por 
el Centro de Estudios Superiores Navales (Cesnav).

En coordinación con la Dirección General de 
Tecnologías de Información e Innovación (DGTII), 
entre otras áreas, se prepara una propuesta para 
facilitar la interacción de oficinas superiores, áreas 
sustantivas y representaciones en el exterior, con 
una visión transversal, que abone a la labor prospec-
tiva del área y su contribución a una política exterior 
anticipatoria, a lo que se sumarán propuestas para 
una mejor sistematización de la elaboración y se-
guimiento de programas de trabajo. 

La Dirección Ejecutiva ha seguido desarrollando 
redes de colaboración para compartir experiencias 
con unidades homólogas de distintos gobiernos 
que hacen prospectiva para las políticas públicas 
anticipatorias, tales como Bélgica, Alemania, Reino 
Unido, Finlandia y la Unión Europea. Asimismo, ha 
ampliado su colaboración con centros de pensa-
miento especializados en geopolítica y prospectiva.

Diplomacia pública

La creación de la DEEDP constituye un proyecto 
inédito del Gobierno de México y la APF para es-
tructurar un área dedicada exclusivamente a ins-
trumentar diplomacia pública, la cual ha quedado 
constituida en el Reglamento Interior de la SRE y 
con ello, por primera ocasión, en el marco jurídico 
mexicano. 

La diplomacia pública mexicana es un instrumento 
transversal que contribuye al desarrollo social y eco-
nómico, que facilita el bienestar de las personas y 
sus comunidades en el ámbito local e internacional. 
Se concibe como una herramienta complementa-
ria a la diplomacia tradicional, para coadyuvar en 
la gestión de política exterior del Estado mexicano 
mediante la suma de un mayor número de actores 
y referentes para dar cumplimiento a un posicio-
namiento más amplio, renovado y fortalecido de 
nuestro país en el exterior. Este instrumento se en-
riquece con distintas herramientas como la diplo-
macia cultural, turística, económica, deportiva y de 
cooperación, a la vez que se vincula de forma trans-
versal con la acción internacional que llevan a cabo 
el Poder Legislativo (a través de la diplomacia par-
lamentaria), nuestras fuerzas armadas (mediante 
sus agregadurías militares y navales adscritas a las 
RME) y la diplomacia multilateral y las misiones de 
paz que impulsa nuestro país. Más aún, la diploma-
cia pública se articula con la diplomacia local, con 
la internacionalización de las ciudades y los esta-
dos de la Federación, con la diplomacia corporativa 

o empresarial que ejerce el sector privado, con el 
impulso a marcas mexicanas con posicionamiento 
global, y con la labor destacada de las y los actores 
mexicanos que ponen en alto el nombre de México 
en distintas disciplinas. 

La cultura es uno de los principales ámbitos para la 
promoción de la imagen de un país. La proyección 
de los rasgos distintivos de lo mexicano acciona di-
versas formas de conexión con el mundo y las inicia-
tivas de diplomacia pública coadyuvan a visibilizar 
el trabajo y la vida de la población, lo que permite la 
creación de escenarios propicios para el comercio y 
el establecimiento y diversificación de cadenas glo-
bales de valor.

La gastronomía es uno de los componentes más 
significativos de la identidad nacional, al conjun-
tar biodiversidad, tradiciones, cultura, etnicidad 
y diversidad de regiones, factores que a su vez re-
velan vínculos con otras culturas y pueblos. La 
tradición culinaria mexicana es una invitada recu-
rrente y estelar en foros regionales, como el celebra-
do en mayo de 2022 en Qatar, denominado Gastro 
Diplomacy Forum, posible gracias a los auspicios 
de la Fundación Katara, del que México es miem-
bro desde 2019. En este marco, se sostuvo un diá-
logo multilateral sobre el papel de la gastronomía 
en la diplomacia y sobre las formas en las que el 
arte culinario resulta un punto de encuentro entre 
naciones y sociedades, siendo también un sendero 
para aprender sobre la historia, origen, métodos y 
variaciones que la conforman.

Por su parte, la diplomacia parlamentaria es clave 
en materia de diplomacia pública a fin de cubrir 
un espectro amplio de temas con incidencia en 
la gobernanza. La participación de México en este 
ámbito se da en la Unión Interparlamentaria, las 
reuniones interparlamentarias que instrumenta 
el Poder Legislativo con el acompañamiento de la 
SRE, los grupos de amistad y todas las actividades 
que realizan las personas congresistas mexicanas 
en el exterior.

Las estrategias de posicionamiento en el exterior de 
bienes emblemáticos, como, por ejemplo, el mezcal 
o el tequila (actualmente los mejor posicionados en 
el mundo), engarzan con otras labores de fomento 
económico local y de impulso a cadenas producti-
vas que traen beneficios a personas, familias y co-
munidades ligadas a la cultura y la biodiversidad. 
En este sentido, la SRE, a través de la DEEDP y de la 
Dirección General de Coordinación Política (DGCP), 
mantiene una vinculación con Grupo Michelin para 
apoyar los esfuerzos de posicionamiento de elemen-
tos y referentes de diplomacia pública de México en 
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el mundo, incluyendo la incorporación del mezcal 
en la guía Robert Parker Wine Advocate, patrocina-
da por dicho Grupo y tradicionalmente abocada a la 
reseña de vinos. El mezcal es un referente mexicano 
de excelencia, cuya vitalidad simbólica en el exterior 
facilita el posicionamiento de la imagen de México. 

Por su parte, tan solo en un par de décadas, el vino 
mexicano ha sido merecedor de reconocimientos 
y galardones, incluso en los mercados más com-
petitivos. En noviembre de 2022, Ensenada será 
sede del 43° Congreso Mundial de la Viña y el Vino. 
Se trata de un esfuerzo conjunto de la Secretaría 
de Agricultura, la SRE, las RME, el estado de Baja 
California y el Consejo Mexicano Vitivinícola, como 
claro ejemplo de diplomacia pública que posiciona 
al vino mexicano ante el mundo, para difundir con 
ello tradiciones y conocimientos de un importante 
sector económico de nuestro país.

La DEEDP también lleva a cabo el programa de ca-
talogación, difusión, preservación y reconocimiento 
de Espacios Públicos dedicados a México más allá 
de nuestras fronteras, el cual tiene por objeto recu-
perar y conmemorar monumentos, calles, plazas, 
símbolos y arte urbano que son legado de México 
en otras latitudes. Adicionalmente, se espera desa-
rrollar un enfoque que involucre actores y elemen-
tos no tradicionales y que permita fortalecer las 
capacidades de interlocución de la SRE con nuevas 
audiencias y recuperar así estos espacios dedicados 
a México alrededor del mundo para nuestras comu-
nidades de mexicanos en el exterior. 

En este sentido, se busca generar acciones que in-
tegren una diversidad de actores en coordinación 
con las RME, entre los que destacan las autoridades 
locales y el sector privado, tanto del país de adscrip-
ción/circunscripción, las empresas mexicanas con 
presencia en el extranjero y quienes conforman 
nuestra diáspora, todos ellos portadores de la cultu-
ra y de lo que nuestro país representa.

Hasta la fecha, el programa ha finalizado la etapa 
piloto de catalogación, gracias al esfuerzo de los 
puntos focales designados en las más de 20 RME. 
Se cuenta con un inventario de alrededor de 50 
espacios registrados y catalogados conforme a su 
contexto histórico y estado de conservación actual. 
La identificación, investigación y recopilación de in-
formación que realizaron las RME quedó registrada 
en acervos digitales desarrollados con las propias 
capacidades tecnológicas de la SRE. 

Se ha realizado una labor conjunta con el Acervo 
Histórico Diplomático de la SRE, para la liberación 
de los contenidos temáticos, cuyo primer fruto es 

una cápsula sobre la estatua de Miguel Hidalgo 
en Madrid, España. Otro ejemplo es el primer an-
teproyecto para la restauración y recuperación de 
un parque dedicado a nuestro país en la ciudad de 
Sacramento, California, con apoyo financiero prove-
niente de líderes comunitarios.

En el ámbito multilateral, México y Qatar, con parti-
cipación de otros países, impulsan el primer foro in-
ternacional dedicado a la diplomacia pública, cuya 
visión irá mucho más allá de la política exterior de 
los Estados, al incorporar a diversos actores nacio-
nales en esta materia. Este foro ha venido sentando 
las bases para la constitución en el futuro de un cen-
tro internacional de políticas de diplomacia pública, 
susceptible de ser un referente a nivel mundial. 

Agenda de reactivación turística y 
conectividad

Reactivación turística

Uno de los componentes de la diplomacia pública 
mexicana contempla la promoción turística de la 
integralidad de su territorio, y no solo de los desti-
nos más conocidos. El turismo constituye un sector 
estratégico, ya que es una de las principales fuentes 
de captación de divisas, un motor de la economía y, 
sobre todo, representa un factor de bienestar que 
involucra a personas, familias y comunidades que 
forman parte de la cadena productiva de valor que 
aporta el 14.7% del Producto Interno Bruto. Dicha 
cadena incorpora las tendencias de una nueva 
concepción del turismo, que busca ser incluyente, 
respetuosa del medio ambiente, y factor clave en la 
estabilidad y la movilidad social.

Desde julio de 2020, por instrucción del Secretario 
de Relaciones Exteriores, la DEEDP fue designada 
como la Unidad responsable de conducir y coordi-
nar las acciones de la agenda de reactivación turís-
tica y la conectividad, a través de la vinculación con 
la Secretaría de Turismo federal y las RME. Gracias al 
Convenio Marco de Colaboración SRE-Sectur, sus-
crito en abril de 2019, así como a la colaboración del 
sector privado y de diversos estados y municipios, 
se han realizado proyectos e iniciativas que buscan 
innovar en la promoción turística y de imagen de 
México en el exterior. En este contexto, se estableció 
el Observatorio Turístico Permanente (OTP), como 
un ejercicio conjunto para definir acciones que apo-
yen la reactivación del sector y la difusión de buenas 
prácticas, tanto de México como de otras naciones.

Otras actividades desarrolladas por la SRE en con-
junto con la Secretaría de Turismo (Sectur) incluyen 
las siguientes. 
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• “Operación Toca Puertas” y la estrategia 
“Reencuentro con mis raíces”, marco de las es-
trategias llevadas a cabo por la Sectur para la 
reactivación del sector Su objetivo es innovar 
en la promoción turística, promover la imagen 
de México en el exterior y diversificar las vías de 
comercialización de los productos turísticos na-
cionales. “Reencuentro con mis raíces” está orien-
tado a incrementar el flujo de turistas, generar 
mayor derrama económica, fomentar una estan-
cia más prolongada y mayor frecuencia de viaje, y 
apoyar a la conectividad aérea hacia nuestro país 
y la captación de inversiones. 

• Participación en reuniones convocadas por Sectur. 
La Dirección Ejecutiva ha participado, entre otras, 
en reuniones organizadas por la Secretaría de 
Turismo con titulares de representaciones diplo-
máticas acreditadas en México, incluyendo Brasil, 
Colombia, Cuba, China, Francia, Guatemala, Israel, 
Italia, Marruecos, Qatar, República de Corea, 
República Dominicana, Rumania y Turquía. 

• Organización de reuniones entre embajadores 
de México y Sectur. La DEEDP ha facilitado reu-
niones de trabajo entre la Sectur y embajadoras y 
embajadores de México en Alemania, Argentina, 
Francia, Haití, Perú, Reino Unido, Santa Lucia y 
Trinidad y Tobago.

• Organización Mundial del Turismo (OMT). En el 
contexto del seguimiento de las actividades que 
se realizan en la OMT, la DEEDP representó a 
México en la Primera Reunión Extraordinaria de 
la Asamblea General del organismo, el 27 y 28 
de abril de 2022. La sesión fue convocada para 
considerar la suspensión de la Federación de 
Rusia, en apego al artículo 34 de los Estatutos. 
En esa ocasión se reiteró el posicionamiento del 
Gobierno de México de condena a la agresión 
militar de Rusia en Ucrania, congruente con las 
intervenciones y votos de nuestro país en diversas 
instancias del Sistema de la Organización de las 
Naciones Unidas.

• Capitanes de la Industria. Como parte de los 
esfuerzos para dar a conocer las fortalezas de 
México, la Sectur ha implementado seminarios 
denominados “Capitanes de la Industria”, los cua-
les están enfocados en segmentos específicos. 
Entre ellos destacan “Presentación de Ganadores 
del Reconocimiento a la Diversificación del 
Producto Turístico Mexicano 2022”, “Quintana 
Roo y su importancia como destino de Turismo 
de Salud”, “Conexstur, la puerta a México y su pa-
pel en la comercialización del producto turístico” 

“Presentación virtual del US-Mexico Travel Fest”, 
entre otros. 

• Viajes de familiarización y visitas para grabacio-
nes. A partir de la promoción que realizan las 
RME, la SRE colabora con la Secretaría de Turismo 
y gobiernos locales para facilitar a agencias de 
viajes, tour-operadores y medios de comunica-
ción la realización de recorridos y filmaciones en 
destinos susceptibles de ser promocionados en 
sus mercados.

Asimismo, por medio de la DGCP se ha estableci-
do una vinculación y flujo de comunicación per-
manente con los estados de la República para 
poner en marcha una agenda integral de reacti-
vación económica, además de propiciar, en coor-
dinación con la Consultoría Jurídica de la SRE, la 
suscripción de Acuerdos de Hermanamiento e 
Interinstitucionales en el rubro turístico entre los 
gobiernos de las entidades federativas y municipios 
con órganos gubernamentales extranjeros y orga-
nismos internacionales. 

Conectividad

En el marco de las funciones de la DEEDP como 
encargada de la agenda de reactivación turística y 
la conectividad, se promueven facilidades para el 
ingreso al país de quienes visitan México con fines 
turísticos. Esta labor incluye el fomento a la inter-
nacionalización de los aeropuertos de México, des-
tacadamente el Aeropuerto Internacional Felipe 
Ángeles (AIFA), mediante un proyecto de moder-
nización de accesos E-gates, conjuntamente con 
el Instituto Nacional de Migración (INM) y negocia-
ciones con las aerolíneas que han manifestado inte-
rés en volar al AIFA bajo distintos esquemas (Qatar 
Airways, Saudia Airlines, Royal Air Maroc y Royal 
Jordanian Airlines).

Coordinación de la SRE para la 
atención a la afición mexicana en el 
marco de la Copa Mundial de Futbol de 
Qatar 2022

Por instrucciones del Secretario Marcelo Ebrard 
Casaubon, desde el 1 de abril de 2022 la SRE confor-
mó un equipo de Coordinación General encargado 
de conducir la estrategia del Gobierno de México 
para la Copa Mundial de Futbol Qatar 2022, que se 
llevará a cabo en Doha, Qatar, durante los meses 
de noviembre y diciembre. El equipo de personas 
funcionarias públicas designadas para llevar a cabo 
este esfuerzo conjunto, encabezado por la DEEDP, 
se encuentra integrado por: la Subsecretaría de 
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Relaciones Exteriores, la Subsecretaría para Asuntos 
Multilaterales y Derechos Humanos, la Unidad para 
América del Norte, la Jefatura de Oficina del C. 
Secretario, la Unidad de Administración y Finanzas, 
la Consultoría Jurídica y las direcciones generales de 
Asuntos Jurídicos, Comunicación Social, del Servicio 
Exterior y Recursos Humanos, Programación, 
Organización y Presupuesto, Tecnologías de la 
Información e Innovación, Oficinas de Pasaportes 
y Bienes Inmuebles y Recursos Materiales, además 
del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, me-
diante la operación de una Ventanilla de Salud.  

Se estima una asistencia de 50,000 a 80,000 per-
sonas mexicanas, considerando también conna-
cionales provenientes de Estados Unidos. Hasta el 
momento, la afición mexicana representa el tercer 
grupo más numeroso que presenciará el Mundial 
en estadios en Qatar, lo que constituye la mayor 
concentración de visitantes mexicanas y mexicanos 
en Medio Oriente en la historia. 

La Coordinación General ha iniciado acciones en 
beneficio de nuestros connacionales, incluyendo 
la de informar, coordinar recursos humanos, enca-
bezar medidas de protección en Qatar, acciones de 
carácter consular, diplomacia pública y de coordina-
ción con las dependencias de la APF involucradas, 
así como con entidades federativas, autoridades de 
Qatar y organizadores del torneo.

Visita del Canciller Ebrard al estadio Ahmad Bin Ali, llamado “El estadio 
mexicano”, en donde saludó a Gabriel Rodríguez, connacional que participó 
en su construcción, junto con un equipo de ingenieros de México.

Las medidas en materia de protección e información 
se dividen en dos fases. La primera consiste en una 
estrategia de información a través de medios de co-
municación y redes de la SRE sobre requisitos para 
acudir a los partidos, adquisición de boletos, informa-
ción sobre hospedaje, protocolos de lo que se puede 
y no hacer, y medidas de protección preventiva, inclu-
yendo el registro de visitantes con fines de protección. 
La segunda fase consiste en la apertura de un centro 
de atención especial para personas mexicanas deno-
minado #CentroMéxicoQatar2022, el cual operará en 
Doha durante noviembre y diciembre, coordinando 
la relación con las autoridades, información, atención 
consular, protección a personas mexicanas, diploma-
cia pública y coordinación en materia de seguridad.



122 4  I N F O R M E  D E  L A B O RE S

El escenario que dejó la pandemia estimuló la 
creatividad para llevar a cabo la promoción y en-
tendimiento entre los actores de la cooperación 
cultural. En este contexto, la Dirección General de 
Diplomacia Cultural se apoyó en las herramientas, 
tecnológicas para cumplir con los compromisos in-
ternacionales, facilitando la divulgación y creando 
un diálogo directo entre culturas.  

La cooperación cultural se ha enfocado en ser un fa-
cilitador y puente entre países, por lo que se forma-
lizaron los respectivos programas de cooperación 
con Quebec (octubre 2021), República Dominicana 
(diciembre 2021), Brasil (febrero 2022) y Argentina 
(mayo 2022) para favorecer las capacidades cultu-
rales y el desarrollo de proyectos. Asimismo, se rea-
lizaron reuniones de evaluación y seguimiento de 
programas con Quebec y Colombia.

El cercano diálogo que se tiene con Latinoamérica 
ha permitido generar iniciativas para el intercam-
bio de buenas prácticas, con Bolivia en materia de 
diversidad y riqueza cultural de los pueblos origina-
rios, con Brasil en la temática de música, con Costa 
Rica en el tema de conservación de bienes preco-
lombinos, con Jamaica en patrimonio subacuático 
y con El Salvador en materia de protección y salva-
guardia de las lenguas indígenas. 

Como parte de las conmemoraciones especiales, 
se emitió un timbre postal “México-Colombia” (di-
ciembre 2021), con motivo del bicentenario de nues-
tras relaciones diplomáticas; también, con Ecuador 
se emitieron, de manera conjunta (marzo 2022), las 
estampillas postales denominadas “Heroínas de la 
Independencia, Manuela Sáenz y Leona Vicario”.

Raymundo Raúl Castro Arrona
Director General de Diplomacia Cultural

Se reforzó el marco institucional en el ámbito cul-
tural con Argentina mediante la suscripción del 
Acuerdo de Cooperación entre la Secretaría de 
Cultura, a través de Radio Educación, y Radio y 
Televisión Argentina Sociedad del Estado de la 
República Argentina, el 1 de febrero de 2022. De la 
misma manera, el 20 de mayo de 2022 se formalizó 
el Convenio de Cooperación entre la Secretaría de 
Cultura, a través del Complejo Cultural Los Pinos, y 
el Ministerio de Cultura de Argentina, a través del 
Centro Cultural Kirchner, que permitirá el desarrollo 
de múltiples actividades culturales. 

Con Ecuador se firmó en marzo de 2022 un 
Convenio Marco de Colaboración entre el Archivo 
General de la Nación y el Archivo Histórico Nacional 
de la República del Ecuador.

Entre el 3 y el 5 de noviembre de 2021, en nuestro 
Consulado de México en Chicago, se presentó la 
magna exposición gráfica de carteles en torno a la 
reflexión sobre el fenómeno del racismo y la discri-
minación en el marco del evento “Black and Brown”.

Del 1 de enero al 4 de febrero de 2022, en el marco 
del 50º aniversario del establecimiento de relacio-
nes diplomáticas entre China y México, se exhibió 
en la 23ª edición del festival “Mundo de Nieve y 
Hielo de Harbin”, en la provincia de Heilongjiang, 
una escultura de 1,100 metros cúbicos de hielo de la 
pirámide de Kukulkán. 

En Cuba, del 4 de febrero al 4 de abril de 2022, se 
llevó a cabo la XIV Bienal Internacional de Arte 
Contemporáneo de La Habana en la que se reportó 
la destacada participación de ocho artistas mexi-
canos que intervinieron en distintas exposiciones: 
Dulce Chacón en el Centro de Arte Contemporáneo 
Wifredo Lam; Joaquín Segura, Néstor Jiménez y 
Joshua Okón en Estación Cultural Línea y 18; Cecilia 
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Barreto en Fototeca de Cuba; Mauricio Cervantes 
en Factoría Habana Fundación; Sandra Calvo en 
Estudio 50 y, por último, Yves Sadurni en el malecón 
de La Habana.

Durante abril, México acudió como invitado de ho-
nor a la Feria Internacional del Libro de La Habana. 
La participación contó con la presentación de libros 
publicados por el Fondo de Cultura Económica 
(FCE), conferencias de especialistas, conciertos, 
presentaciones discográficas y novedades editoria-
les, congregando a invitados de 32 países, con 96 
expositores, distribuidores y editoriales de diversos 
países.

Adicionalmente, en el marco de la Feria 
Internacional del Libro de La Habana se presentó 
la obra teatral “Desazón” y el acto escénico multi-
lingüístico “Palabra Originaria”. La primera, dirigida 
por Víctor Hugo Rascón Banda y protagonizada por 
Julieta Egurrola, Gabriela Núñez y Luisa Huertas, en 
la que las memorias de tres mujeres chihuahuenses 
se vierten en recetas de cocina originarias; y el se-
gundo, una obra que muestra la diversidad cultural 
de México, representa la defensa y la visibilización 
de las lenguas tzotzil, mixteco, otomí, yaqui y maya, 
y sirve como un espacio en el que niñas, niños y jó-
venes narran sus deseos más profundos, hablan en 
representación de sus comunidades y describen 
sus juegos, cantos y tradiciones ancestrales. 

Por medio de la Embajada de México en Serbia, se 
participó en la gestión y organización del Congreso 
Internacional “Pasado, presente y futuro del hispa-
nismo en el mundo: avances y retos” (junio 2022), 
el cual se celebró en el Instituto Cervantes de 
Belgrado, Serbia, y contó con la participación virtual 
de Elena Poniatowska. 

Asimismo, durante junio de 2022, la Embajada de 
México en Colombia, la Secretaría de Cultura y el 
FCE realizaron diversas gestiones para lograr la  par-
ticipación de México como invitado de honor en la 
Feria Internacional del Libro de Bogotá en 2023.

A través de la plataforma https://diplomaciacultu-
ral.mx/, que cuenta con 122 canales para difundir el 
contenido cultural de cada una de las representa-
ciones diplomáticas en el exterior, se expusieron las 
siguientes actividades y materiales:

A partir del 7 de enero de 2022, se incluyó la pro-
yección del catálogo de la exposición  “Istmo de 
Tehuantepec: tratos, relatos y retratos”, que contó 
con una participación de 36 artistas y tuvo como 
objetivo visibilizar el vasto patrimonio cultural del 
Istmo de Tehuantepec y promover el valor cultu-
ral de esa región del país. El catálogo cuenta con 
una introducción elaborada por el Embajador de 
México en Singapur. 

En el marco del Día Internacional de la Mujer, del 7 
de marzo al 20 de mayo de 2022, se difundió la ex-
posición “Inamovible Melancolía” de la artista mexi-
cana Soledad Violeta.

A partir del 20 de mayo de 2022, comenzó la difu-
sión de la exposición gráfica “Rexistencia”, la cual 
invita a reflexionar sobre posibles soluciones am-
bientales para la protección de animales en peligro 
de extinción y especies protegidas en México.

Del 27 de junio al 30 de septiembre de 2022, se ex-
hibió la exposición fotográfica “Fershow Escárcega: 
celebración a la vida”, la cual reúne 192 fotografías 
de este talentoso artista en las que se celebra la di-
versidad cultural de nuestro país mediante imáge-
nes de alto impacto relacionadas con temas como 
identidad, comunidad, pertenencia y diversidad. 

En la Facultad de Bellas Artes de Sevilla, los días 
25 y 26 de octubre de 2021, la Embajada de México 
en España, en colaboración con el Festival “Otoño 
Cultural Iberoamericano” de Huelva, llevó a cabo la 
tradicional celebración del Día de Muertos (patri-
monio mundial inmaterial de la humanidad). La ce-
lebración contó con la representación de un ritual 
realizado por la comunidad indígena rarámuri, del 
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estado de Chihuahua, mostrando la singularidad de 
sus tradiciones con la obra “Ní Arewa, Exploración 
escénica a partir de la muerte”, una creación del co-
lectivo 1939 Teatro Norte.

La apertura de espacios y el final de los confina-
mientos permitió que las representaciones de 
México en el exterior concretaran las siguientes ac-
tividades presenciales para la difusión de la promo-
ción cultural de México. 

En el marco de la gira por Europa de la artista oa-
xaqueña Aide Astorga, la Embajada de México en 
Italia albergó la presentación de su espectáculo 
musical “La perla oaxaqueña” el 8 de abril de 2022, 
en el que la artista interpretó un repertorio que in-
cluyó melodías de dicha región, así como las can-
ciones de “Celito lindo”, “Luz de luna”, “La llorona”, 
“Quizás, quizás quizás”, entre otras.

mexicanas, música del México de la Colonia, cancio-
nes sentimentales, corridos de la Revolución, sones 
del Istmo de Tehuantepec y Veracruz, y canciones 
rancheras, entre otras.

Del 29 al 30 de julio, la Embajada de México en Chile 
transmitió, a través de la plataforma de Facebook 
live, una muestra cinematográfica por el “Día 
Mundial contra la Trata de Personas”, en cuyo marco 
se realizó un conversatorio académico y se exhibie-
ron los filmes “Nina” (Chile), “El albergue” (México) y 
“Las niñas y niños desaparecidos” (Argentina).

El 13 de junio de 2021, derivado de una colabora-
ción entre el Consulado de México en Los Ángeles 
y Canal 22, se emitió el programa “MexLA, Una 
mirada de los mexicanos: Reforma Migratoria en 
Estados Unidos”, que contó con la conducción de la 
titular de esa representación y abordó temas relaa-
cionados con la sociedad angelina, la economía, el 
arte y la cultura.

Del 6 al 12 de octubre, México participó en el festival 
francés “VIVA MÉXICO, encuentros cinematográfi-
cos”. El festival es una plataforma de encuentro e 
intercambio entre la cultura mexicana y la francesa, 
en la que exhibe al público en general y a los pro-
fesionales del medio cinematográfico las produc-
ciones mexicanas de reciente realización, mediante 
proyecciones, conferencias magistrales, mesas re-
dondas temáticas y talleres.

La Embajada de México en Alemania reportó la 
participación de la cinematografía mexicana en el 
“Festival Internacional de Cine de Berlín/Berlinale”, 
celebrado del 10 al 20 de febrero. La Berlinale es un 
festival de clase “A”, en el que se celebra al cine como 
una de las facetas culturales más prominentes de 
nuestra época. Este año, México estuvo presen-
te a través de cuatro películas dirigidas por muje-
res, destacando la obra de Natalia López Gallardo, 
“Manto de Gemas”, que fue galardonada con el Oso 
de Plata, premio del jurado.Durante el 29 y 30 de abril, el Museo de la Ciudad de 

Raleigh y el consulado de la propia circunscripción 
fueron los escenarios de la obra “Antonia y los ale-
brijes”, que contó con la participación del elenco de 
la compañía teatral mexicana de Osiris Cambrani, 
coordinadora del área de Teatro del Departamento 
de Bellas Artes de la Universidad Popular Autónoma 
del Estado de Puebla (UPAEP).

El Consulado de México en Barcelona concretó la 
realización del concierto “México te saluda y te abra-
za” de la Capella Francesa, coro dirigido por Cecilia 
Velázquez González. El concierto, celebrado el 7 de 
mayo de 2022, contó con un amplio repertorio, pues 
el recorrido musical incluyó canciones tradicionales 
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Actividades del 1 septiembre 2021 al 30 junio 2022

Disciplina Artes 
Visuales

Artes 
Escénicas

Cine Literatura Gastronomía Otra Total de 
actividades

Num. de 
actividades 284 163 245 134 42 196 1,064

DESGLOSE

Región 
Disciplina

Artes 
Visuales

Artes 
Escénicas

Cine Literatura Gastronomía Otra Total por región 

América del Norte 98 50 66 18 8 69 309

América Latina y El 
Caribe 57 38 28 32 7 33 195

Asia-Pacífico 20 12 42 19 9 27 129

Europa 98 59 97 63 15 57 389

África y Medio 
Oriente 11 4 12 2 3 10 42

TOTAL 284 163 245 134 42 196 1,064



126 4  I N F O R M E  D E  L A B O RE S

Disciplina Artes 
Visuales

Artes 
Escénicas

Cine Literatura Gastronomía Otra Total de 
asistentes

Num. de asistentes 11,681,504 186,604 369,039 31,756 122,274 1,490,096 13,881,273

DESGLOSE

Región 
Disciplina

Artes 
Visuales

Artes 
Escénicas

Cine Literatura Gastronomía Otra Total por región 

América del Norte 10,746,752 100,943 174,817 11,188 1,030 60,632 11,095,362

América Latina y El 
Caribe 48,096 27,610 57,073 4,325 6,390 20,884 164,378

Asia-Pacífico 523,336 5,253 61,503 6,538 111,769 1,273,633 1,982,032

Europa 356,965 49,208 73,673 9,588 3,015 117,410 609,859

África y Medio 
Oriente 6,355 3,590 1,973 117 70 17,537 29,642

TOTAL 11,681,504 186,604 369,039 31,756 122,274 1,490,096 13,881,273
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II
Gestión administrativa y 
servicios a la ciudadanía

Parte
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8
Atención ciudadana a 

connacionales en el exterior
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La protección de las personas mexicanas que radi-
can o se encuentran en el extranjero reviste la más 
alta prioridad de nuestra política exterior. Las accio-
nes que realiza el Gobierno de México a través de 
sus representaciones consulares y diplomáticas son 
fundamentales para alcanzar dicho objetivo.

Los diversos retos presentados en materia migrato-
ria, la contingencia sanitaria a causa de la COVID 19, 
la guerra en Ucrania y otras situaciones de emer-
gencia motivaron el reforzamiento de las acciones 
realizadas por las representaciones de México en el 
exterior para brindar la asistencia y protección con-
sular necesarias, en apego al enfoque basado en los 
derechos humanos.

Gracias a las labores de asistencia y protección 
consular efectuadas, se pudieron atender más de 
80,000 casos de protección, muchos de los cuales 
requirieron múltiples gestiones ante diversas auto-
ridades, instituciones, funerarias, morgues y otros 
actores locales que ejemplificaron el compromiso 
del Estado mexicano para apoyar a nuestra pobla-
ción en el extranjero que atraviesa diferentes situa-
ciones de vulnerabilidad.

Se fortaleció la protección preventiva mediante la 
difusión de campañas de concientización e infor-
mación en las redes sociales de los consulados de 
México en Estados Unidos de América. Lo anterior 
tuvo un impacto multiplicador, ya que el mensaje 
llegó a un mayor número de personas a través de 
plataformas de agrupaciones aliadas locales, esta-
tales y federales. Entre los temas abordados des-
tacan derechos humanos y laborales, actualidad 
migratoria, legislación local, prevención y protec-
ción consular, y foros y talleres, entre otros temas 
coyunturales que afectaron de forma directa o indi-
recta a la comunidad.

La sensibilización y capacitación del personal con-
sular y la aportación de herramientas conceptuales 
fueron parte fundamental para brindar asistencia 
y protección consular integral y especializada a las 
personas mexicanas en el exterior y mejorar la aten-
ción al público usuario.

Igualmente avanzamos en la atención de nuestras 
comunidades en los consulados de México. Se im-
plementó la expedición de pasaportes electrónicos, 
tipo N, en todas las oficinas consulares. Además, 
los consulados de México ahora expiden actas de 
nacimiento por reconocimiento de identidad de 

Roberto Velasco Álvarez 
Jefe de la Unidad para América del Norte

género, sin necesidad de que las personas mexica-
nas que así lo requieran viajen a México para reali-
zar este trámite. Así, la SRE garantiza el derecho a la 
identidad de todas las personas y en particular de la 
comunidad LGBT+.

Cambiamos el servicio para programar citas en las 
oficinas consulares en el exterior del antiguo Mexitel 
al nuevo sistema MiConsulado. La plataforma es uti-
lizada por las 148 oficinas consulares de México en 
el exterior por medio del portal web en seis idiomas. 
Ofrecemos información y programamos las citas 
para los trámites y/o servicios que ofrecen las 57 
oficinas consulares ubicadas en EUA y Canadá, en 
español, inglés, otomí, náhuatl y zapoteco.

También se continuó con la mejora permanente del 
Sistema Integral de Administración Consular (SIAC) 
y su transición hacia el Sistema Único de Emisión 
de Trámites (SUET). Además creamos vínculos ins-
titucionales con otras entidades gubernamentales 
a efecto de facilitar trámites e incorporar servicios 
consulares, tales como las cartas de antecedentes 
penales federales.

Asimismo, por medio de los programas de consu-
lados móviles, consulados sobre ruedas, jornadas 
sabatinas y dominicales, y actividades de docu-
mentación entre semana fuera de la sede consular, 
ampliamos significativamente el acceso a los servi-
cios de documentación consular. Entre ellos desta-
can los pasaportes, matrículas consulares, actas del 
registro civil, cartillas del Servicio Militar Nacional y 
servicios notariales, entre otros. Además, las ofici-
nas consulares continuaron apoyando los trámites 
de solicitud de la credencial para votar del Instituto 
Nacional Electoral.

Las oficinas consulares de México tienen acceso a 
la base de datos del Registro Civil de las 32 entida-
des federativas, por lo que las y los connacionales 
pueden solicitar copias certificadas de actas del 
Registro Civil. En ese sentido, del 1 de septiembre 
de 2021 al 30 de junio de 2022, se emitieran 200,248 
copias certificadas de actas del Registro Civil del 
Sistema Integral de Impresión de Actas (SIDEA). 

A partir de agosto de 2021, las personas mexicanas 
pueden solicitar constancias de antecedentes pe-
nales federales en las embajadas y consulados de 
México, gracias al convenio de colaboración que se 
celebró con la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana.
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De este modo, cumplimos con el objetivo de mejo-
rar nuestra atención consular, al facilitar el acceso a 
los documentos que las y los mexicanos necesitan 
fuera de nuestro país. De manera similar, mante-
nemos una estrategia de protección para brindar 
apoyo a nuestros connacionales que necesiten asis-
tencia en materia migratoria, laboral y penal, entre 
otros.   

8.1 Asistencia y protección consular

Se continuó con el reforzamiento de la red de abo-
gados consultores en Estados Unidos de América 
para brindar asesoría legal a mayor número de mi-
grantes mexicanos. Al 30 de junio de 2022, la cifra 
de abogados pasó de 55 a 191, lo que representa un 
incremento del 247%. 

Con objeto de que las personas mexicanas pudieran 
conocer las posibilidades de regularizar su situación 
migratoria en EUA, la red consular de México en ese 
país impartió 88 talleres informativos en los que 
participaron 10,467 personas.

Se atendieron 81,037 casos de protección y asisten-
cia en derechos humanos y derecho penal, migra-
torio, civil, laboral y administrativo. De estos, 78,232 
casos fueron reportados por la red consular de 
México en EUA y 2,805 casos por las representacio-
nes diplomáticas en el resto del mundo. 

Se logró la repatriación de 14,132 connacionales, de 
los cuales 531 fueron personas enfermas, 13,165 me-
nores de edad y 436 en situación de vulnerabilidad 
a nivel global.

Fueron repatriados de forma segura y ordenada 
13,049 niñas, niños y adolescentes no acompaña-
dos con el apoyo de la red consular de México en 
EUA De manera particular, las 13 representacio-
nes consulares ubicadas en la frontera sur de ese 
país verificaron que los derechos de los menores 
no acompañados detenidos por las autoridades 
migratorias de ese país no fueran vulnerados. Los 
consulados se coordinan con el Instituto Nacional 
de Migración y con los Sistemas DIF para garantizar 
un retorno seguro.

Se dio asistencia y protección consular a la pobla-
ción mexicana que resultó afectada por la pande-
mia originada por el virus SARS-CoV-2. 

Las representaciones de México en el exterior apo-
yaron en 4,628 casos de traslado de restos mortales 
a territorio nacional, de los cuales 2,090 casos fueron 
por causas de la COVID 19. Se dio ayuda económica 

por más de 34.4 millones de pesos para atender 
1,516 traslados.

Ante el lamentable fallecimiento de personas mexi-
canas en EUA, 13 de las 23 urnas que se trasladaron  
a México fueron entregadas en la ceremonia cele-
brada el 7 de diciembre de 2021.

Asimismo, la red consular de México en el extranje-
ro otorgó apoyo económico a 4,906 connacionales 
en situación de vulnerabilidad.

Con base en la información provista por las represen-
taciones consulares de México en EUA, el Programa 
de Asistencia Jurídica a Personas Mexicanas por 
medio de Asesorías Legales Externas en Estados 
Unidos de América (PALE) atendió 791 casos, con el 
apoyo de 309 proveedores. 

El Programa de Asistencia Jurídica a Casos de Pena 
Capital en EUA analizó 180 casos y logró evitar o re-
vertir la pena capital en 19 de ellos. Actualmente, 53 
mexicanos enfrentan procesos penales que pue-
den derivar en la pena capital, mientras que 50 de 
ellos ya están sentenciados. 

De septiembre de 2021 a junio de 2022 se realizaron 
55 vuelos y se repatriaron 5,111 personas en el marco 
del Título 42 de la Ley de Servicios de Salud Pública 
de EUA, mediante la cual personas migrantes son 
retornadas a territorio mexicano de manera segura.

En octubre de 2021, se celebró la décima reunión del 
Diálogo Consular entre México y Estados Unidos de 
América para fortalecer el intercambio de buenas 
prácticas, identificar áreas de colaboración y aten-
der conjuntamente retos compartidos en situacio-
nes que requieran asistencia y protección consular 
en el exterior.

Bajo el programa de visitas a prisiones federales, 
cárceles de condado y estatales, así como centros 
de detención migratoria en EUA, se efectuaron 
3,774 visitas a prisiones y centros de detención y se 
entrevistó a 23,338 connacionales, lo que permitió 
verificar las condiciones de detención de las perso-
nas mexicanas y que se cumpla el debido proceso. 

La red consular en EUA brindó orientación legal a 
las personas mexicanas mediante 22 talleres infor-
mativos sobre derechos laborales y migratorios, en 
los que participaron 2,409 personas mexicanas. 

Se celebró la XIII edición de la Semana de Derechos 
Laborales en EUA del 30 de agosto al 3 de septiem-
bre de 2021, en la que se llevaron a cabo más de 680 
eventos informativos, registrando la participación 
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de 505,000 personas que siguieron los eventos por 
redes sociales, y se atendieron a 15,000 personas en 
los eventos presenciales. Se identificaron 320 casos 
de protección.

Asimismo, se efectuaron nueve eventos informati-
vos sobre el programa DACA, a los que asistieron 
2,764 personas. Con el propósito de apoyar en la 
realización de trámites DACA, se aportaron más de 
2.5 millones de pesos en beneficio de 228 jóvenes.

La red consular en EUA dio continuidad a la instru-
mentación de los tres protocolos de atención espe-
cializada: el Protocolo para la Atención Consular de 
niñas, niños y adolescentes migrantes no acompa-
ñados, el Protocolo de Atención Consular para per-
sonas víctimas de violencia basada en el género y el 
Protocolo de Atención Consular para víctimas mexi-
canas de trata de personas en el exterior.

En materia de Igualdad de Género, la red consular 
de México en el mundo atendió a 3,103 personas: 
866 víctimas de maltrato; 436 repatriaciones de 
personas en situación de vulnerabilidad; se propor-
cionó asistencia consular a 1,396 connacionales víc-
timas de trata de personas, así como a 405 mujeres 
privadas de su libertad.

Las representaciones de México en EUA continua-
ron operando la Ventanilla de Atención Integral 
para la Mujer en la red consular de México en ese 
país. Se impartieron 214 talleres, a los cuales asistie-
ron 19,525 personas, y se brindó asistencia y protec-
ción consular en 2,051 casos.

VENTANILLA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA 
MUJER (VAIM)

1 de septiembre de 2021 a 30 de 
junio de 2022

Rubro Casos 
atendidos

Apoyo en empoderamiento 1,128

Apoyo en documentación (pasa-
porte, micas, entre otros) 359

Apoyo en salud 28

Enfermas 81

Grupo LGBTQ+ 12

Mujer embarazada 40

VENTANILLA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA 
MUJER (VAIM)

1 de septiembre de 2021 a 30 de 
junio de 2022

Rubro Casos 
atendidos

Mujer indigente 60

Mujer menor de 18 años no 
acompañada 107

Mujer de 65 años o más 44

Persona con infante(s) 183

Repatriación personas enfermas 9

TOTAL 2,051

En el marco de la conmemoración del Día 
Internacional de la Mujer, el 8 de marzo de 2022 se 
realizó la presentación de la primera Ventanilla de 
Atención Integral a la Mujer (VAIM) fuera de EUA, la 
cual brinda atención a las necesidades de las muje-
res que residen en la circunscripción del Consulado 
de México en Leamington, Canadá, mediante pro-
gramas de salud, asistencia legal y educación.

El Centro de Información y Asistencia a Mexicanos 
(CIAM) continuó operando exitosamente, registran-
do un total de 204,057 llamadas.

Durante el primer semestre de 2022, personal con-
sular de las representaciones de México en Estados 
Unidos de América fue capacitado por la Cruz Roja 
Americana para fortalecer sus capacidades de aten-
ción en favor de la población mexicana ante una 
emergencia o desastre natural.

Los días 23 y 25 de noviembre de 2021 se celebró 
la Reunión Binacional de Evaluación para revisar 
el funcionamiento del Programa de Trabajadores 
Agrícolas Temporales (PTAT) México-Canadá. Se 
verificó el cumplimiento de las condiciones sani-
tarias, laborales y el respeto a los derechos de los 
trabajadores mexicanos. En la temporada 2021 par-
ticiparon 24,151 trabajadores; al 30 de junio fueron 
vinculados 21,768 para la temporada 2022. Además, 
el 25 de enero de 2022 se realizó la repatriación de 
dos personas mexicanas desde Tonga, tras la erup-
ción del volcán Hunga Tonga-Hunga Ha’apai.

Ante el conflicto entre Rusia y Ucrania, duran-
te febrero y marzo de 2022 se instrumentó una 
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estrategia para la evacuación de personas mexica-
nas y sus familiares que solicitaron salir de Ucrania, 
así como para la repatriación desde Rumania de 143 
personas mexicanas y sus familiares directos en dos 
vuelos coordinados con la Fuerza Aérea Mexicana. 
En el operativo de repatriación participaron las em-
bajadas de México en Ucrania, Rumania y Polonia.

En el marco de las mejoras tecnológicas, en sep-
tiembre de 2021 se instrumentó el nuevo Sistema 
de Protección Consular que sustituyó al Sistema 
Integral de Protección Consular. La nueva plata-
forma fue creada con tecnología que permite res-
guardar con mayor seguridad la información de 
los casos de protección registrados en el exterior y 
actualizar de manera más flexible los módulos del 
sistema.

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

En el caso del Sistema de Registro de Mexicanos en 
el Exterior (SIRME), de septiembre de 2021 a junio 
de 2022 se enviaron 14 mensajes advirtiendo sobre 
posibles situaciones de riesgo para, de ser necesa-
rio, coordinar acciones de asistencia y protección 
consular.

A través de la Guía del Viajero, se realizaron 626 pu-
blicaciones que incluyeron actualizaciones de la 
guía, alertas y avisos de viaje. En su aplicación móvil, 
para teléfonos inteligentes, se registró un total de 
18,005 descargas.

Adicionalmente, las representaciones de México en 
el exterior realizaron 71,572 acciones de difusión que 

incluyen impresiones de folletos, aparición en espa-
cios de radio, televisión y medios impresos, y visitas 
a albergues, hospitales y prisiones.

Del 1 de septiembre de 2021 al 30 de junio de 2022, 
se recibieron 2,564 solicitudes de información de 
casos de asesoría y protección consular, cuya temá-
tica se detalla a continuación: 

• Se recibieron 109 solicitudes de información pro-
venientes de la CNDH, CDHCDMX, CEDH y orga-
nizaciones de la sociedad civil. 

• Se recibieron 2,091 solicitudes de información 
provenientes de Presidencia y Oficina del C. 
Secretario, Jefatura de Unidad para América 
del Norte y otras áreas de la SRE, así como de 
Atención Ciudadana. 

• Se recibieron 137 solicitudes de informa-
ción provenientes de la Dirección General de 
Coordinación Política (diputados, senadores, 
Comisión Permanente del Congreso, puntos de 
acuerdo, iniciativas de proyectos de decretos, le-
gisladores estatales y gobiernos estatales). 

• Se recibieron 98 solicitudes de información pro-
venientes de la Fiscalía General de la República, 
fiscalías generales de Justicia de la Ciudad de 
México y de los estados, Dirección General de 
Asuntos Jurídicos y Órgano Interno de Control en 
la SRE. 

• Se recibieron 129 solicitudes de información pro-
venientes del Instituto Nacional de Transparencia. 
Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales.

AÑO
2021 2022

TOTAL
Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun

CNDH, CDHCDMX, CEDH y 
organizaciones de la sociedad 

civil
17 9 21 7 8 6 12 12 11 6 109

Presidencia y Oficina del C. 
Secretario, Jefatura de Unidad 
para América del Norte y otras 

áreas de la SRE y Atención 
Ciudadana

283 454 189 167 175 148 215 150 171 139 2,091



4  I N F O R M E  D E  L A B O RE S 135

AÑO
2021 2022

TOTAL
Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun

DGCP (diputados, senadores, 
Comisión Permanente del 

Congreso, puntos de acuerdo, 
legisladores locales y gobier-

nos estatales

8 21 15 9 12 10 14 15 16 17 137

Fiscalía General de la 
República, fiscalías genera-
les de Justicia de la Ciudad 
de México y de los estados, 

Dirección General de Asuntos 
Jurídicos y Órgano Interno de 

Control en la SRE

7 7 13 11 8 5 14 11 13 9 98

Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de 
Datos Personales

17 15 11 9 13 15 16 12 9 12 129

TOTAL 332 506 249 203 216 184 271 200 220 183 2,564

En materia de derecho de familia, de septiembre 
de 2020 a junio de 2021, se realizaron las siguientes 
acciones: 

• Se registraron 186 casos nuevos de sustracción 
de menores de edad que involucraron a 250 ni-
ñas, niños y adolescentes, y se concluyeron 156 
casos que estaban en proceso, con 226 menores 
recuperados. 

• Se tramitaron 158 nuevos casos de pensión ali-
menticia, por lo que actualmente existen 2,457 
expedientes activos.

• Se expidieron 12 certificados de adopción realiza-
dos conforme al Convenio de La Haya de 1993, con 
objeto de proteger el derecho a vivir en familia 
de niñas, niños y adolescentes de nacionalidad 
mexicana.

8.2 Servicios consulares

Sistema Único de Emisión de Trámites 
(SUET)

Actualmente se encuentra en operación el módu-
lo MiConsulado para la programación de citas en 

oficinas consulares (accesible en la dirección elec-
trónica https://citas.sre.gob.mx) para pasaportes, 
matrículas consulares, trámites de Registro Civil, 
credencial para votar y menaje de casa.

Esta plataforma posee: 

a. Interfaz gráfica amigable y responsiva con flujos 
de usuario diseñados para mejorar la experiencia 
de usuario y la interacción con la herramienta. 

b. Seguridad fortalecida del sitio web y mayor traza-
bilidad de cada transacción. 

c. Mejor posicionamiento del portal público de citas 
mediante la optimización de motores de búsque-
da, para evitar que el ciudadano ingrese a páginas 
de gestores. 

Servicio de programación de citas 
MiConsulado

A partir del 1 de marzo de 2022, la Cancillería migró 
al servicio para programar citas en las oficinas con-
sulares en el exterior a MiConsulado, con una nueva 
identidad gráfica, un nuevo número telefónico gra-
tuito (1-424-309-0009) y homologando la página 
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web con la programación de citas a nivel nacional 
en la dirección electrónica https://citas.sre.gob.mx.

De igual manera, se otorgó el fallo con el nuevo 
proveedor del servicio de programación de ci-
tas telefónicas por un plazo de tres años. Entró en 
operación junto con el inicio del recién nombra-
do MiConsulado, el cual espera ofrecer una ima-
gen renovada del servicio y una mejor atención a 
nuestros connacionales en el exterior. El servicio 
telefónico cuenta con un promedio diario de 220 
agentes simultáneos, que permiten atender a más 
de 16,000 connacionales a lo largo del día, pudiendo 
incrementar su capacidad por las condiciones de 
los centros de contacto, ubicados en la Ciudad de 
México y Toluca.

Durante el primer semestre del año 2022 se han 
atendido 3,902,390 llamadas y se han programado 
1,285,757 citas, distribuidas de la siguiente manera:

Mes Llamadas 
atendidas

Citas 
programadas

Enero 724,947 186,200

Febrero 878,257 190,545

Marzo 727,028 267,247

Abril 569,919 212,918

Mayo 501,627 217,069

Junio 500,612 211,778

MODALIDAD DÍAS DE 
ATENCIÓN

DOCUMENTOS

Consulados 
móviles 236 75,256

Consulado 
sobre ruedas 2,246 260,684

Jornadas saba-
tinas, domini-
cales o en días 

inhábiles

579 144,650

Actividades 
de documen-
tación entre 

semana fuera 
de la sede 
consular

6 170

Total 3,067 480,760

Programa de consulados móviles y 
jornadas extraordinarias 

Por medio de los programas de consulados móviles, 
consulados sobre ruedas, jornadas sabatinas, domi-
nicales o en días inhábiles, y actividades de docu-
mentación entre semana fuera de la sede consular, 
el Gobierno de México ofreció a los connacionales 
un mayor acceso a los servicios de documentación 
consular, como son pasaportes, matrículas consu-
lares, actas del registro civil, cartillas del Servicio 
Militar Nacional y servicios notariales, entre otros. 

En adición a los 4,559,512 documentos emitidos en 
jornadas ordinarias en sede, del 1 de septiembre de 
2021 al 30 de junio de 2022, se emitió un total de 
480,760 documentos a través de los programas de 
consulados móviles y jornadas extraordinarias.

Expedición en el exterior de actas de 
nacimiento emitidas por registros 
civiles estatales 
Las oficinas consulares de México tienen acceso 
a la base de datos de las oficinas del Registro Civil 
de las 32 entidades federativas, por lo que los con-
nacionales que radican en el exterior pueden soli-
citar en esas oficinas copias certificadas de actas 
del Registro Civil. Las Bases de Colaboración para el 
fortalecimiento del Registro Nacional de Población, 
que celebraron la Segob y la SRE y que fueron pu-
blicadas en el DOF el 21 de mayo de 2020, permitie-
ron que, del 1 de septiembre de 2021 al 30 de junio 
de 2022, se emitieran en todas las oficinas consula-
res 200,248 copias certificadas de actas del Registro 
Civil del Sistema Integral de Impresión de Actas 
(SIDEA).

Credencialización en el exterior 

A partir de septiembre de 2016 los connacionales 
que radiquen en el exterior pueden realizar el trá-
mite de Solicitud de la Credencial para Votar en el 
Exterior, en cualquiera de las oficinas consulares de 
México. Del 1 de septiembre de 2021 al 30 de junio 
de 2022, las oficinas consulares procesaron 203,926 
solicitudes para obtener una credencial para votar.
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Red Consular en todo el mundo: 
Comparativo por servicios selectos

Servicios selectos

Total de documentos y trámites 
otorgados % de varia-

ción entre 
periodos

1 de septiembre 
de 2020 al 30 de 

junio de 2021

1 de septiembre 
de 2021 al 30 de 
junio de 2022¹/

Pasaportes 1,033,286 1,326,344 28.4

Matrículas consulares 
de Alta Seguridad 479,631 704,444 46.9

Visas 59,435 121,832 105.0

Actos del registro 
civil * 209,134 286,167 36.8

Actas del registro civil 23,334 29,748 27.5

Copias certificadas 
del registro civil 

“Oficinas Consulares”
47,313 56,171 18.7

Copias certificadas 
del registro civil 

“SIDEA” (registros en 
territorio nacional)

138,487 200,248 44.6

Servicios notariales 31,122 36,898 18.6

Compulsa de 
documentos 1,697,441 2,272,124 33.9

Solicitud de trámite 
credencial INE 157,387 203,926 29.6

Otros Servicios 65,318 88,537 35.5

Total 3,732,754 5,040,272 35.0

Total de recaudación en dólares 
de EUA % de va-

riación 
entre 

periodos
1 de septiembre 
de 2020 al 30 de 

junio de 2021

1 de septiembre 
de 2021 al 30 de 
junio de 2022¹/

129,072,516.41 175,965,931.60 36.3

15,277,698.00 24,590,151.00 61.0

1,678,010.00 3,798,019.00 126.3

2,420,921.00 3,568,008.00 47.4

4,995.00 5,225.00 4.6

383,446.00 431,491.00 12.5

2,032,480.00 3,131,292.00 54.1

4,028,556.50 5,290,516.00 31.3

0.00 0.00 -

0.00 0.00 -

1,206,428.95 2,014,992.80 67.0

153,684,130.86 215,227,618.40 40.0

Prestación de servicios consulares en 
las oficinas consulares de México en el 
exterior
Del 1 de septiembre de 2021 al 30 de junio de 
2022, la red consular de México emitió un total de 
5,040,272 documentos y trámites, lo que represen-
tó un aumento del 35% comparado con el mismo 
periodo de 2020-2021 (3,732,754). Por lo que se re-
fiere a la recaudación, se obtuvieron 215.2 millones 
de dólares estadounidenses, cifra que significó 
un incremento del 40% comparado con el mismo 
periodo del año anterior (153.7 millones de dólares 
estadounidenses). 

El incremento se observó particularmente en la red 
consular mexicana en EUA,  misma que genera al-
rededor del 95% del total de la recaudación consu-
lar, equivalente a un total de 4,781,429 documentos 
y trámites, con un monto de 204.7 millones de dóla-
res estadounidenses. 

Los siguientes cuadros comparativos por servicios 
seleccionados muestran el comportamiento y los 
porcentajes de variación entre este año y el pasado 
en el mismo periodo, y el número de documentos 
expedidos en toda la red consular y, en particular, 
en la que se encuentra en EUA.

1. Las cifras son de carácter preliminar y pueden variar debido a que no se ha consolidado la totalidad de cierres en el Módulo de Recaudación Consular (MRC) de 
enero a junio de 2022.
* El total de actos del registro civil se desglosa en los subsiguientes tres conceptos de la tabla: actas, copias certificadas y copias SIDEA.
Fuente: Datos extraídos del Módulo de Recaudación Consular (MRC) del SIAC.
Fecha del Reporte:  18 de julio de 2022.
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Numeralia

Del 1 de septiembre de 2021 al 30 de junio de 2022, 
se expidieron en EUA 4,781,429 documentos y trá-
mites, de los cuales 46.5% correspondieron a com-
pulsas de documentos; 26.9%, a pasaportes; 14.7%, 
a matrículas consulares; 5.7%, a actos del Registro 
Civil; 4.2%, a solicitudes de trámite del INE; y 2%, a 
visas, actos notariales y otros servicios.

Red Consular en Estados Unidos: 
Comparativo por servicios selectos

Servicios selectos

Total de documentos y trámites 
otorgados % de varia-

ción entre 
periodos

1 de septiembre 
de 2020 al 30 de 

junio de 2021

1 de septiembre 
de 2021 al 30 de 
junio de 2022¹/

Pasaportes 1,003,443 1,286,294 28.2

Matrículas consulares 
de Alta Seguridad 479,314 704,073 46.9

Visas 13,249 17,453 31.7

Actos del registro 
civil * 200,096 272,072 36.0

Actas del registro civil 21,176 25,986 22.7

Copias certificadas 
del registro civil 

“Oficinas Consulares”
42,704 48,724 14.1

Copias certificadas 
del registro civil 

“SIDEA” (registros en 
territorio nacional)

136,216 197,362 44.9

Servicios notariales 27,270 33,345 22.3

Compulsa de 
documentos 1,661,133 2,222,429 33.8

Solicitud de trámite 
credencial INE 153,262 198,611 29.6

Otros Servicios 41,749 47,152 12.9

Total 3,579,516 4,781,429 33.6

Total de recaudación en dólares 
de EUA % de va-

riación 
entre 

periodos
1 de septiembre 
de 2020 al 30 de 

junio de 2021

1 de septiembre 
de 2021 al 30 de 
junio de 2022¹/

125,507,595.00 170,733,042.50 36.0

15,267,495.00 24,577,206.00 61.0

539,430.00 779,528.00 44.5

2,349,619.00 3,462,035.00 47.3

3,693.00 3,476.00 -5.9

346,630.00 372,303.00 7.4

1,999,296.00 3,086,256.00 54.4

3,557,260.00 4,815,775.00 35.4

0.00 0.00 -

0.00 0.00 -

283,929.10 309,585.00 9.0

147,505,328.10 204,677,171.50 38.8

1. Las cifras son de carácter preliminar y pueden variar debido a que no se ha consolidado la totalidad de cierres en el Módulo de Recaudación Consular (MRC) de 
enero a junio de 2022.
* El total de actos del registro civil se desglosa en los subsiguientes tres conceptos de la tabla: actas, copias certificadas y copias SIDEA.
Fuente: Datos extraídos del Módulo de Recaudación Consular (MRC) del SIAC.
Fecha del Reporte:  18 de julio de 2022.

Capacitación consular para 
funcionarios y personal de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores 
Como parte de la capacitación continua al perso-
nal consular, se impartieron dos ediciones del cur-
so en línea “Jornadas de capacitación en Servicios 
Consulares”. El primero, del 30 de agosto al 7 de no-
viembre de 2021 y el segundo del 28 de marzo al 5 
de junio de 2022. De igual manera, se llevó a cabo 
el curso “Fe Pública” del 14 al 27 de febrero de 2021. 

En estos tres cursos se capacitó a 175 funcionarios y 
personal de la SRE. Todos fueron impartidos a tra-
vés el portal virtual del Instituto Matías Romero.
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9
Vinculación comunitaria
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Durante la actual Administración, la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, encabezada por el Canciller 
Marcelo Ebrard Casaubon, ha establecido la aten-
ción y apoyo a las personas mexicanas en el exte-
rior como un pilar en la política exterior del país. El 
Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) tra-
baja en conjunto con la red diplomática y consular, 
para promover los derechos humanos y el bienestar 
de las y los mexicanos fuera del territorio nacional, 
a fin de reducir y eliminar las diferencias estructu-
rales, brechas y desigualdades de género, así como 
de acortar la inequidad en los distintos ámbitos de 
la vida económica, social y política, para apoyar la 
construcción de una comunidad más justa y prós-
pera, sin importar la condición migratoria.

México es un país de origen, tránsito, destino y retor-
no de migrantes, por lo cual la Cancillería sedimenta 
trabajos para estar presente en todas las etapas que 
supone la migración mexicana y, en ese sentido, ha 
implementado mecanismos que buscan prevenir 
la misma. De igual manera se generan estrategias 
para asistir a todas y todos los mexicanos en sus lu-
gares de residencia, haciendo efectivo el principio 
de nacionalidad al cual tienen derecho. Si bien año 
con año hay mexicanos que emigran hacia otros 
países, también hay niñas y niños que nacen fuera 
de México y que forman parte de la segunda, terce-
ra o cuarta generación de familias de connaciona-
les en el exterior, y todos ellos se suman al universo 
de interacción que tiene el IME. SE calcula que hay 
aproximadamente 38 millones de personas de ori-
gen mexicano solo en Estados Unidos de América 
(EUA), con 12 millones que nacieron en México y se 
encuentran en esa nación y otros países. Ello repre-
senta un gran reto que requiere de todo un proce-
so que acompañe a las nuevas generaciones que 
no han encontrado su identidad con ellos mismos, 
con su país y con el país de sus ancestros, lo que 
reafirma el compromiso de la Cancillería mexicana 
de generar la más alta concentración de esfuerzos 
e iniciativas para los mexicanos fuera de nuestras 
fronteras, como lo establece la Estrategia Prioritaria 
4.3 del Programa Sectorial de Relaciones Exteriores 
2019-2024, con el objetivo de promover la vincula-
ción, empoderamiento y representación de las co-
munidades mexicanas y mexico-estadounidenses, 
a través de los trabajos que realiza el Instituto.

Con la finalidad de velar por los intereses y el bien-
estar de las comunidades mexicanas, así como 
por la observancia plena de su derecho a la salud, 
educación y el cuidado de su patrimonio, el IME, en 

Luis Gutiérrez Reyes
Director del Instituto de los Mexicanos en el Exterior

colaboración con instituciones aliadas en México 
y en el exterior, impulsó el Programa Consular de 
Emprendimiento para Mexicanas en el Exterior, con 
el objetivo de brindarles herramientas para crear 
o fortalecer sus negocios, fomentar su empodera-
miento e independencia económica y reforzar sus 
vínculos con su país de origen, a través de 26 repre-
sentaciones de México en Estados Unidos, Canadá 
y Francia. De igual manera, el Instituto llevó a cabo 
jornadas de vacunación contra la COVID 19, ade-
más de pruebas de detección en Estados Unidos, al 
tiempo que se materializó la alianza en salud men-
tal con especialistas para otorgar atención psicoló-
gica en Europa. 

También se creó el Consorcio de Instituciones de 
Educación Superior para el Desarrollo de las perso-
nas Mexicanas en el Exterior (Ciesdemex), en el que 
participan 40 universidades autónomas, públicas y 
privadas del país, el cual permitirá a las y los estu-
diantes mexicanos que residen en el exterior conti-
nuar con su trayectoria educativa. Del mismo modo, 
en colaboración con los consulados de México en 
Orlando, Miami y Oxnard, se consolidaron las pri-
meras Ventanillas de Atención Integral a Pueblos 
Originarios e Indígenas de México en el Exterior 
(Vaipoime), que otorgan en lenguas indígenas ser-
vicios de las Ventanillas Comunitarias, certificación 
y profesionalización de intérpretes y traductores, e 
intercambio de profesores en lenguas indígenas, 
con lo que a la vez se promueve el fortalecimiento y 
preservación de estas. 

El IME reforzó los programas y proyectos que se 
proporcionan a la diáspora mexicana a través de las 
Ventanillas Comunitarias del Bienestar. En temas 
de salud, se otorgaron servicios básicos en signos 
vitales, la aplicación de vacunas contra la COVID 
19 y pruebas de detección del cáncer; se fomentó 
la activación física con actividades deportivas y se 
impartió capacitación preventiva con seminarios 
y webinars en temas de salud mental y alimenta-
ción. En materia de educación, se impulsó que to-
dos tengan posibilidades de cursar y culminar sus 
estudios profesionales, de nivel básico hasta el nivel 
medio y superior, lo que ha permitido la consecu-
ción de mejores niveles de vida y ha representado 
oportunidades para crear aliados locales, proporcio-
nando orientación y asesoría sobre la oferta educa-
tiva en todos los niveles, a través de becas, recursos 
digitales en la localidad y en México. En materia de 
asesoría financiera, se informó a las y los mexicanos 
sobre cómo manejar su patrimonio tanto en el lugar 
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donde residen como en los sitios de origen, para 
facilitar el ahorro, diversificar inversiones e incluso 
preparar su retorno, cuando decidan emprenderlo.

Gracias a la vinculación que se promovió desde el 
IME, se realizaron diversos programas que contri-
buyen al fortalecimiento de los vínculos con México, 
como el Concurso de Dibujo Infantil “Este es mi 
México”, con la temática “La Independencia de 
México”, en el que participaron niñas y niños de ori-
gen mexicano en todo el mundo, o el Concurso de 
Altares con motivo del Día de Muertos. Asimismo, se 
impulsan foros que buscan el diálogo e intercam-
bio de ideas entre jóvenes mexicanos y los repre-
sentantes de nuestro gobierno, como el de Líderes 
Dreamers o la Jornada Binacional de Artistas de 
Origen Mexicano radicados en Estados Unidos, 
para reunirlos con instituciones culturales y artistas 
mexicanos, creando alianzas y proyectos de cultura 
comunitaria.

Para inculcar a las nuevas generaciones los valores 
nacionales, el IME realizó la segunda edición del 
Programa de Inmersión Cultural y Voluntariado para 
Jóvenes Estudiantes de Origen Mexicano (PICV), en 
el que participaron 78 jóvenes mexicanos residen-
tes en Estados Unidos y Canadá. Todos ellos realiza-
ron una estadía en territorio nacional, en la Ciudad 
de México y en los estados de México, Hidalgo, 
Jalisco y Michoacán. El objetivo que se cumplió fue 
el de brindar una experiencia de inmersión cultural 
y voluntariado en México, que permitió a jóvenes de 
origen mexicano fortalecer sus lazos con el país y 
fomentar sus vínculos culturales, así como canalizar 
sus conocimientos hacia trabajo voluntario en apo-
yo a las comunidades de origen de los migrantes 
y adquirir habilidades en diversas modalidades del 
voluntariado. 

En apoyo a los mexicanos repatriados y a las fa-
milias en retorno, la Mesa Interinstitucional de 
Atención Integral a Familias Mexicanas Repatriadas 
y en Retorno congregó los trabajos de las institucio-
nes federales que a la fecha participan en el impul-
so y fortalecimiento de acciones para prevenir los 
riesgos de desintegración familiar, además de abrir 
oportunidades para su inserción en la vida produc-
tiva y social del país. 

Por todo ello, el IME renueva su compromiso de 
servicio, orientación, asistencia y apoyo a la diás-
pora nacional en el marco de la política exterior de 
México. 

9.1 Instituto de los Mexicanos en el 
Exterior
El IME ha priorizado fortalecer e impulsar iniciativas 
de bienestar y crecimiento para las comunidades 
migrantes, promoviendo su inserción en los países 
en que residen e implementando estrategias tangi-
bles en materia de salud, educación, desarrollo eco-
nómico, vinculación, inclusión y deporte.

Acciones de las Ventanillas 
Comunitarias del Bienestar para la 
diáspora mexicana
A través de la  Red de Ventanillas de Salud (52), 
Orientación Educativa (43), Asesoría Financiera 
(50) y de Atención Integral a Pueblos Originarios e 
Indígenas de México en el Exterior (3), se ofrecieron 
servicios de atención, orientación y asesoría al públi-
co en las embajadas de México en Estados Unidos, 
Canadá y Francia. Dichos servicios también se ofre-
cieron en los 51 consulados generales y de carrera 
en Estados Unidos, así como en consulados móviles 
y en distintas actividades extramuros. 

Las Ventanillas de Salud (VDS) atendieron a 1.1 mi-
llones de personas, otorgando 5.3 millones de ser-
vicios. En las Ventanillas de Orientación Educativa 
(VOE) se impactó a 980,000 personas con asesoría 
y orientación sobre opciones educativas en la loca-
lidad y en México, a través de 806 actividades. Por 
su parte, las Ventanillas de Asesoría Financiera (VAF) 
beneficiaron a 347,748 personas. 
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Beneficiarios de iniciativas del Instituto de los Mexicanos en el Exterior

Ventanillas Comunitarias Personas atendidas

Ventanilla de Salud (VDS) 1,100,000

Vacunas COVID 19 en las RME 674,039

Pruebas de detección de COVID 19 63,577

Ventanilla de Asesoría Financiera (VAF) 347,748

Ventanilla de Orientación Educativa (VOE) 980,000

Semana Binacional de Educación (SBE) 381,930

Semana Binacional de Salud (SBS) 446,161

Educación a Distancia Personas Beneficiadas

Plazas comunitarias 21,586 alumnos

IME Becas 150 instituciones 

Libros y materiales en español 4,987 colecciones 

Movilidad estudiantil y de maestros Personas Beneficiadas

Programa de Intercambio de Maestros 60 maestros 

Iniciativas de Inclusión Financiera y Desarrollo Económico Personas Beneficiadas

Semana Nacional de Educación Financiera (SNEF) 2021 161,887

Programa Consular de Emprendimiento para Mexicanas en el 
Exterior (Pceme) 2021-2022 400 mujeres

Semana de Educación Financiera Integral para Mexicanos en el 
Exterior (Sefime) 2022 115,108

Iniciativas de Inclusión Financiera y Desarrollo Económico Personas Beneficiadas

Foros Salud 115 seminarios vía web

Publicaciones / revista digital Casa de México 10 ediciones

Foro Género e Inclusión / “Semana de Atención e Información para 
Mexicanas en el Exterior” 93 mujeres mexicanas

Reconocimientos Ohtli y a Mexicanos Distinguidos 83 entregados

Red Global MX 71 Capítulos en el Exterior

17 Nodos en México

2ª Jornada Binacional para Artistas de Origen Mexicano radicados en 
EUA 38 artistas

IV Foro para Lideres Dreamers 73 Jóvenes

FUENTE: Secretaría de Relaciones Exteriores
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Salud

Promoción del acceso a vacunas y pruebas 
contra COVID 19

A través de las 52 VDS, se desplegó una estrategia 
de prevención e información que permitió que las 
y los mexicanos, sin importar su estatus migratorio, 
obtuvieran acceso directo a vacunas y aplicación de 
pruebas contra COVID 19. Esta estrategia es posible 
gracias a la novedosa colaboración conjunta que las 
representaciones consulares han establecido con 
organizaciones no lucrativas y autoridades sanita-
rias locales, con la finalidad de que las sedes con-
sulares sean consideradas como espacios seguros 
donde las personas pueden acudir con plena con-
fianza a recibir su inoculación. 

Al 27 de junio de 2022, se han aplicado 674,039 vacu-
nas contra COVID 19 y 63,577 pruebas de detección, 
en 2,797 jornadas de vacunación, a mexicanas y 
mexicanos que viven y trabajan en Estados Unidos. 

XXI Semana Binacional de Salud (SBS) y 
Reunión Anual VDS

Durante el mes de octubre de 2021 tuvo lugar la 
movilización de salud para migrantes más grande 
del continente americano. Esta edición contó con 
la participación de 54 representaciones de México, 
Canadá y América Latina. Durante la SBS se realizó 
simultáneamente la reunión anual de las VDS, en la 
cual se ofrecieron gratuitamente servicios de prue-
bas COVID 19, de glucosa, toma de presión arterial, 
pruebas de VIH, índice de masa corporal, pruebas 
de detección de cáncer de mama, cáncer cervicou-
terino, exámenes médicos, vacunas contra COVID 
19, vacunas contra la hepatitis e influenza H1N1, 
diagnósticos, orientaciones, referencias e inscripcio-
nes a seguros de salud en EUA. 

Se destaca la participación de 5,470 organizacio-
nes y 5,232 voluntarios, cuya actividad benefició a 
446,161 personas a través de 25,515 servicios. 

Orientación psicológica a distancia a 
connacionales, en colaboración con la UNAM

En el marco del protocolo de Atención para la Salud 
Mental y a través del Programa de Acción para 
Superar las Brechas en Salud Mental (mhGAP), se 
atendió a 14,295 personas. En ello colaboraron la 
SRE, la Secretaría de Salud, la Sección Mexicana de 
la Comisión de Salud Fronteriza México-Estados 
Unidos y la Facultad de Psicología de la Universidad 
Nacional Autónoma de México.

Estrategia de Salud Mental para personas 
mexicanas en Europa

Se desarrolló la Estrategia de Salud Mental con el fin 
de apoyar a los mexicanos que residen en Europa. 
En este sentido, las embajadas de México, en con-
junto con el IME, han implementado distintos me-
canismos que buscan proteger la salud mental de 
los connacionales, siguiendo las siguientes líneas 
de acción: 

• Facilitar modelos de atención oportuna para gru-
pos vulnerables y prevenir los trastornos mentales.

• Fortalecer la atención oportuna de personas que 
necesiten la atención, sin importar la situación.

• Robustecer la atención oportuna a personas que 
pueden sufrir una situación de crisis y transiten el 
proceso para superarla.
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• Dar seguimiento a los connacionales que requie-
ran servicios de atención psicológica.

• Ampliar y fortalecer la red de aliados especializa-
dos en trastornos de salud mental en Europa por 
medio de una línea telefónica y plataformas di-
gitales de comunicación (Zoom, Meet, Microsoft 
Teams, Skype, Jitsi Meet, Whatsapp y Messenger).

Se cuenta con 45 especialistas en salud mental que 
brindan apoyo psicológico de contención en nue-
ve representaciones diplomáticas de México en 
Europa: Alemania, España, Francia, Irlanda, Italia, 
Reino Unido, Rumanía y Noruega, así como en la re-
presentación consular en Frankfurt, Alemania.

Deportes IME

Carreras Virtuales

Del 20 de septiembre al 20 de noviembre de 2021 
se llevó a cabo la “Carrera Caminata Virtual en fa-
vor de la Igualdad de todas las personas mexicanas 
en el exterior”, con una participación de más de 100 
mexicanos en 40 países, cuyo objetivo fue el apoyo 
a comunidades: LGBTQ+, pueblos y comunidades 
originarios, indígenas y afromexicanos, personas 
con discapacidad, mujeres, niñas y adolescentes.

En el mes de febrero de 2022, del 12 al 28, tuvo lu-
gar la “Carrera Caminata Rodada Virtual Ama tu 

Corazón” con la participación de más de 36 entu-
siastas mexicanos de varias partes del mundo.

Semana Binacional de Deportes

El IME, en coordinación con el Consejo de 
Diplomacia y Cooperación Deportiva, el equipo 
de primera división FC “Bravos” de Juárez y la red 
consular de México en EUA, realizó actividades de-
portivas y de activación física para la comunidad 
mexicana que reside en EUA, con un alcance de 
51,881 participantes y 150 eventos.

Nacionales Conade 2022

Los Nacionales Conade son el evento deportivo 
más grande de México, organizado por la Comisión 
Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), que 
cada año reúne a los mejores atletas. Entre sus 
participantes se encuentran residentes en el país 
o en el extranjero. Las y los deportistas que arriban 
desde el extranjero conforman orgullosamente la 
Delegación Deportiva del IME. Asistieron 113 parti-
cipantes, entre atletas, entrenadores y delegados 
mexicanos y de origen mexicano. Se contó con 85 
atletas, 53 mujeres y 32 hombres, quienes compi-
tieron en siete disciplinas: taekwondo, judo, luchas 
asociadas, futbol femenil, ciclismo, boxeo y karate 
do. En total se logró obtener once medallas: tres de 
oro, una de plata y siete de bronce.

Premiación de participantes de la disciplina de boxeo IME, Nacionales 
CONADE.
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Educación

Estrategia educativa para los mexicanos en el 
exterior

Con la finalidad de impulsar los intereses y el em-
poderamiento de las y los migrantes mexicanos, así 
como promover su bienestar y la observancia plena 
de su derecho a la educación, el IME llevó a cabo 
las siguientes acciones principales, en colaboración 
con más de 500 aliados del sector educativo en 
México y en el exterior:

Ventanillas de Orientación Educativa (VOE)

Las VOE se consolidaron como un modelo de aten-
ción integral a la diáspora mexicana en EUA, las 
cuales han cumplido el objetivo de fomentar la in-
tegración de las comunidades migrantes en las so-
ciedades donde ahora residen y se desenvuelven. 
De septiembre de 2021 a junio de 2022 se logró te-
ner presencia en 43 consulados de México en EUA, 
en alianza con más de 500 socios locales. Se realiza-
ron 806 actividades para orientar sobre las opciones 
educativas en su localidad y en México, impactando 
a alrededor de 980,000 personas.

Alianzas para la atención educativa de la 
diáspora mexicana. IME Becas

La alianza para multiplicar fondos en favor de la 
educación de las y los estudiantes mexicanos y de 
origen mexicano en EUA, permitió la asignación 
de 780,500 dólares y, conforme al proceso de IME 
Becas 2022, se han seleccionado 150 instituciones 
de 50 consulados de México. Se espera triplicar los 
fondos a distribuir en los meses de septiembre y 
octubre de 2022 entre más de 3,000 estudiantes 
beneficiados.

La estrategia ha demostrado que contribuye al 
propósito de elevar los niveles educativos de la po-
blación mexicana y de origen mexicano en EUA, 
además de permitir nuevas alianzas que logran tri-
plicar los fondos y hacer sinergia con nuevos actores.

Consorcio de Instituciones de Educación 
Superior para el Desarrollo Educativo de las 
Personas Mexicanas en el Exterior (Ciesdemex)

Con el compromiso de sumar alianzas en bene-
ficio de la educación de la diáspora mexicana, el 
Gobierno de México, a través de la Cancillería mexi-
cana y la Secretaría de Educación Pública, dio un 
paso sustantivo con la conformación del Ciesdemex, 
en el que participan 40 universidades de 22 entida-
des federativas en México.

A través de Ciesdemex se busca acercar servicios 
educativos, conforme al artículo 3º constitucional, 
a poblaciones que enfrentan barreras de acceso y 
participación como consecuencia de la migración 
internacional, para que puedan continuar su tra-
yectoria educativa, reinsertarse en el sistema edu-
cativo y ejercer su derecho a la educación.

Programa Binacional de Intercambio de 
Maestros México-EUA (PIM)

Para garantizar el acceso, permanencia, tránsito y 
conclusión de los estudios de niñas, niños y jóvenes 
que transitan entre los sistemas escolares de México 
y EUA, en el marco del PIM 2022, participaron 60 do-
centes de 14 estados de la República Mexicana que 
atendieron a estudiantes migrantes en ocho esta-
dos de la Unión Americana. 

Educación a distancia

Se firmó un Convenio de Colaboración con el 
Instituto Nacional para la Educación de los Adultos 
(INEA), con el fin de fortalecer y ampliar los servicios 
y la cobertura de las Plazas Comunitarias en EUA. 
Esta alianza ha permitido mantener la operación 
de 258 Plazas Comunitarias, en las que se atendió 
a 21,586 alumnos en estudios de primaria y secun-
daria, además de permitirles el acceso a clases de 
inglés y a cursos que los capacitan para que puedan 
obtener mejores posiciones laborales. 

Las Plazas Comunitarias  en EUA permiten hacer 
sinergia con cientos de aliados educativos, proceso 
en el que los consulados juegan un papel relevan-
te de diplomacia comunitaria para ofrecer servicios 
educativos a los grupos más vulnerables. 

Se logró presentar una nueva plataforma educati-
va para la población adulta mexicana en el exterior 
conocida como “Aprende INEA”, que permitirá im-
pactar a la población joven mayor de 15 años que 
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esté interesada en concluir su educación básica a 
distancia.

También, con el apoyo de la red diplomática y con-
sular de México en el exterior, se promovieron 12 
convocatorias de bachillerato a distancia a nivel 
mundial, en las que están inscritos cerca de 1,200 
estudiantes. 

Educación bilingüe y promoción del español 

Ante la demanda educativa por la contingen-
cia de COVID 19, con el apoyo de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) y la Comisión Nacional de 
Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg), se promovie-
ron diversos materiales y plataformas educativas 
en formato digital, a través de la red consular y las 
VOE. Desde la app Conaliteg Digital, son accesibles 
las bibliotecas infantiles del Consejo Nacional de 
Fomento Educativo (Conafe), el INEA, el Fondo de 
Cultura Económica (FCE), así como audiolibros y 
más de 250,000 títulos en línea. 

Semana Binacional de Educación (SBE) “Con 
educación avanzamos todas y todos”

Durante la Semana Binacional de Educación se 
realizaron 682 actividades, con lo que se impactó 
a 381,930 personas, de las cuales se identificaron 
119,342 mujeres, 61,335 hombres y 653 personas 
como población LGBTQ+.

Inclusión Financiera y Desarrollo 
Económico

Del 1 de septiembre de 2021 al 30 de junio de 2022, 
la estrategia de inclusión y educación financie-
ra dirigida a las y los mexicanos en el exterior y en 
retorno se enfocó en la protección integral del pa-
trimonio de las y los connacionales en términos de 
acceso a servicios financieros confiables; apertura 
de cuentas bancarias en el exterior; estrategias de 
ahorro y salud financiera; incorporación voluntaria 
de trabajadores independientes en el exterior al 
Seguro Social; pago adecuado de impuestos; envío 
de remesas de forma segura, eficiente y confiable; 
bancarización; opciones de inversión y emprendi-
miento; acceso y manejo de créditos; trámites para 
el retorno hacia México (menaje de casa) y alternati-
vas que den valor agregado a las remesas.

Ventanillas de Asesoría Financiera (VAF)

Mediante la iniciativa de las VAF se establecieron 
alianzas con socios locales y organizaciones sin fi-
nes de lucro en materia financiera, a fin de brindar 
orientación sobre servicios e inclusión financiera 
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dirigida a la comunidad mexicana que reside en el 
exterior. De septiembre de 2021 a junio de 2022, de-
bido a la COVID 19, se logró fortalecer este esquema 
a través de actividades virtuales y capacitaciones, 
brindando información oportuna sobre productos, 
servicios y apoyos financieros, a través de los cuales 
se benefició a 347,748 connacionales. Actualmente 
existen 50 VAF en distintas sedes consulares de 
México en EUA, Canadá y Francia.

Programa Consular de Emprendimiento para 
Mexicanas en el Exterior

Como parte de las iniciativas que promueve el IME 
en materia de desarrollo económico y emprendi-
miento con acciones con perspectiva de género, se 
impulsó el Programa Consular de Emprendimiento 
para Mexicanas en el Exterior (Pceme), con la par-
ticipación de 26 consulados de México en EUA, 
Canadá y Francia, con el propósito de robustecer el 
empoderamiento de la mujer desde el ámbito eco-
nómico y empresarial, beneficiando con ello a 400 
mujeres.

llevaron a cabo 281 actividades en beneficio de 
161,887 personas.

Semana de Educación Financiera Integral para 
Mexicanos en el Exterior 2022 (Sefime 2022).

En abril de 2022 se realizó de manera virtual la X 
Edición de la Sefime 2022, bajo el lema “Principios 
financieros para mejorar tu economía”, con la cola-
boración de aliados del sector financiero mexica-
no, tanto público como privado, y las VAF. En esta 
iniciativa se ofrecieron talleres, pláticas y asesorías 
en materia de educación e inclusión financiera a 
través de distintas representaciones de México en 
América Latina, Europa, EUA y Canadá, dando un 
resultado de 115,108 personas beneficiadas de ma-
nera directa, además de un impacto mediático es-
timado en 1.6 millones de connacionales, gracias a 
553 actividades realizadas. 

Convenio IME-Telecomm

El 11 de abril de 2022 se firmó el convenio de co-
laboración entre Telecomunicaciones de México 
(Telecomm) y el IME, a fin de impulsar el programa 
“Remesa Paisano”, esquema que facilitará a la diás-
pora mexicana el envío de remesas de forma segura, 
eficiente y confiable, desde su lugar de residencia y 
sin comisión para sus familiares en México. El pro-
grama permitirá la transferencia de dinero hasta 
por 7,499 dólares estadounidenses a un monedero 
electrónico de clasificación N1, que el beneficiario 
recibirá en el estado mexicano en que resida, lo que 
significa un detonador fundamental para la inclu-
sión financiera.

Semana Nacional de Educación Financiera 2021 
(SNEF 2021)

En colaboración con la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (Condusef), en octubre de 2021 se lle-
vó a cabo la SNEF 2021 en formato virtual, bajo el 
lema “Cartera Cuidada, Corazón Contento”, donde 
se incluyeron, de manera transversal y como parte 
esencial, actividades de educación financiera para 
la diáspora nacional y sus familias en México. En 
la Semana Nacional participaron 45 representa-
ciones de México en América Latina, Europa, EUA 
y Canadá, así como diez Instituciones aliadas del 
sector financiero mexicano público y privado, que 

Programa Consular de Emprendimiento para Mexicanas en el Exterior, 
Consulado de México en Filadelfia. 

Presentación Firma del Convenio “Remesa Paisano”.

Programa Temporal de Inclusión Financiera 
(PTIF)

Con la finalidad de enriquecer y capacitar al perso-
nal de las representaciones de México en el exterior 
y a operadores de las VAF, de septiembre de 2021 a 
junio de 2022, el IME, en colaboración con aliados 
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nacionales del sector financiero, llevó a cabo una 
serie de diez capacitaciones en el marco del PTIF, 
en las que participaron un promedio de 55 repre-
sentaciones de México con sede en EUA, Canadá 
y Francia. El programa abordó los temas de mayor 
demanda, como la apertura de cuentas a distancia, 
el envío de dinero a México, el sistema de ahorro 
para el retiro en México desde el exterior, el menaje 
de casa y la importación temporal de vehículos.

Vinculación y cultura

Participación cívica de los mexicanos en el 
exterior

En coordinación con el Instituto Nacional Electoral 
se realizaron tres simulacros de votación en el ex-
terior para los procesos electorales locales 2021-
2022, para verificar el funcionamiento y usabilidad 
del Sistema de Voto Electrónico por Internet para 
Mexicanos Residentes en el Extranjero (Sivei).

Asimismo, el 1 y 3 de febrero de 2022 se efectuaron 
dos talleres de capacitación para las representacio-
nes de México en América del Norte, con el fin de 
compartir los detalles del Proceso de Revocación de 
Mandato.

El pasado 5 de junio tuvo lugar la jornada electoral 
2021-2022, en donde participaron las y los ciudada-
nos originarios de Aguascalientes, Durango, Oaxaca 
y Tamaulipas, los cuales ejercieron su derecho al 
voto en la elección para gobernador de su estado 
a través de las modalidades de voto postal y voto 
electrónico por Internet. En total se recibieron 2,806 
votos.

De igual manera, se llevó a cabo la jornada de vota-
ción de mexicanos residentes en el extranjero en el 
proceso de Revocación de Mandato 2022. Se recibió 
un total de 8,287 votos.

Mesa Interinstitucional de Atención Integral a 
Familias Mexicanas Repatriadas y en Retorno

El 18 de diciembre de 2020 se instaló la Mesa 
Interinstitucional, en la cual el IME y el Instituto 
Nacional de Migración actúan como secretarios 
técnicos y coordinan una estrategia integral a favor 
de las familias repatriadas y en retorno. Para ello 
se establecieron siete grupos de trabajo: Derecho 
a la Identidad y Documentación, Vinculación 
Laboral, Desarrollo Económico y Frontera, Derecho 
a la Educación, Salud y Atención Psicosocial, Grupos 
Vulnerables y Marco Normativo.

A la fecha, se han realizado cinco reuniones de alto 
nivel de la Mesa, a través de las cuales se han desa-
rrollado acciones concretas en beneficio de las fa-
milias repatriadas y en retorno, con la participación 
de instituciones del Gobierno federal y los gobier-
nos locales.

En este marco, se logró el lanzamiento de la CURP 
Temporal con fotografía para personas mexicanas 
repatriadas sin registro previo. 

Se presentó el micrositio para personas repatria-
das y retornadas, “Bienvenidas a casa personas mi-
grantes, repatriadas y retornadas”, el cual se aloja 
en la página electrónica de la Unidad de Política 
Migratoria de la Secretaría de Gobernación y en el 
que se registra y difunde información de mane-
ra transparente y accesible sobre acciones y pro-
gramas en beneficio de la población migrante en 
retorno. Se trata de una página autónoma, cuyo 
principal objetivo es difundir los programas y com-
plementar todas las estrategias de comunicación 
social de cada instancia participante en torno a las 
acciones de la Mesa Interinstitucional. 

El micrositio cuenta con siete apartados: identidad, 
salud, educación, trabajo, inclusión financiera, mul-
timedia y bitácora. Además, está disponible en in-
glés y condensa las acciones y los esfuerzos que se 
han hecho en materia de migración de retorno.

IV Foro para Líderes Dreamers

Se realizó el IV Foro para Líderes Dreamers  en 
Washington, DC, en el que se dialogó con 73 jóve-
nes líderes del movimiento DACA postulados por 22 
consulados de México en EUA. Se generaron cinco 
mesas de discusión entre Dreamers y representan-
tes de la sociedad civil, gobiernos estatales y loca-
les, y funcionarios de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores.

2ª Jornada Binacional para Artistas de Origen 
Mexicano radicados en Estados Unidos

Se realizó la 2ª Jornada Binacional de Artistas con 38 
expertos en artes gráficas, plásticas, música, danza 
y cinematografía, provenientes de 30 ciudades de 
EUA, con el objetivo de vincularlos con institucio-
nes culturales y artistas mexicanos, para fortalecer 
su red de contactos y crear alianzas y proyectos de 
cultura comunitaria.
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Red Global MX

Se vinculó a las personas mexicanas de la Red 
Global MX que radican en el exterior, interesadas en 
la promoción del desarrollo de México, a través de 71 
capítulos en seis regiones del mundo y 17 nodos en 
México, con las adiciones de Colima y Michoacán.

Reconocimientos

A través de las representaciones de México en el ex-
terior (RME), el IME hizo entrega del Reconocimiento 
Ohtli  a destacados líderes comunitarios que han 
dedicado la mayor parte de su vida y actividad pro-
fesional a “abrir brecha” en el extranjero en bene-
ficio de las comunidades de origen mexicano, en 
campos diversos como la educación, la salud, los 
derechos humanos y laborales, la política, las artes 
y la cultura.

También se otorgó el Reconocimiento Mexicanos 
Distinguidos a personas mexicanas que residen en 
el extranjero y cuentan con una trayectoria sobre-
saliente que ponga en alto el nombre de México. 
El objetivo es reconocer las trayectorias profesiona-
les y personales de personas mexicanas que viven 

fuera del país y cuya labor contribuye al prestigio y 
buena imagen de México.

Del 1 de septiembre de 2021 al 30 de junio de 2022, 
se entregaron 47 reconocimientos Ohtli en 14 países 
distintos, y de igual manera se entregaron 36 reco-
nocimientos Mexicanos Distinguidos en 22 países.

Cultura comunitaria 

Con el fin de celebrar y promover las contribuciones 
de las comunidades mexicanas en el exterior, así 
como de fomentar la vinculación de dichas comu-
nidades con México, el IME lleva a cabo anualmente 
actividades culturales en el exterior. 

En este sentido, en el marco del XXV Concurso de 
Dibujo Infantil “Este es mi México” de 2021, se reci-
bieron 1,294 obras de todo el mundo y se seleccio-
naron 12 ganadores. Por su parte, el “Reto de Altares” 
tuvo una participación de 180 familias mexicanas y 
86 representaciones de México, y la “Semana Global 
de México”, en la que se difunde y destaca la cultura, 
historia, identidad, gastronomía y folclor de nuestro 
país, contó con 441 eventos en todo el mundo.

Como parte del fomento a la lectura para mexi-
canas y mexicanos en el exterior, a través de los 
consulados de México en EUA, se efectuaron 104 
actividades.

En la segunda edición de la Semana de Cine 
Migrante se proyectaron ocho largometrajes y 17 
cortometrajes realizados por personas mexicanas 
migrantes. Los materiales también formaron parte 
de una muestra itinerante en la República Mexicana 
y para el segundo semestre del año 2022 se exhibi-
rán como muestra itinerante en el exterior.

Cumbre Mundial de las Diásporas 

Por primera vez, el Instituto de los Mexicanos en el 
Exterior participó en la Segunda Cumbre Mundial 
de las Diásporas, la cual se llevó a cabo los días 1, 4 
y 5 de abril en Dublín, Irlanda. La Cumbre fue or-
ganizada de manera conjunta por la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM) y el 
Gobierno de Irlanda, mediante la cual se buscó su-
mar apoyo y elementos al Primer Foro de Examen 
de la Migración realizado en el mes de mayo.

A lo largo de los tres días de actividades, represen-
tantes de gobierno, sociedad civil y líderes migran-
tes participaron en sesiones temáticas y discusiones 
sobre los temas más relevantes para las diásporas.

2ª Jornada para Artistas de Origen Mexicano radicados en Estados Unidos. 
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Seminario web “Género y Migración”

El 8 marzo de 2022 se llevó a cabo el seminario web 
“Género y Migración: Buenas prácticas en la diplo-
macia mexicana para el acceso a derechos de las 
mujeres en el exterior”. Se contó con la participación 
en vivo de seis consulesas y diplomáticas, quienes 
compartieron las buenas prácticas orientadas a la 
igualdad de género y no discriminación de las mu-
jeres migrantes que se realizan desde el Gobierno 
de México. También se tuvo la participación de 60 
representaciones consulares de nuestro país, las 
cuales compartieron un video presentando los ser-
vicios que ofrecen con perspectiva de género y no 
discriminación en favor de las mujeres en el exterior.

Panel Virtual de Experiencias Trans en el 
Exterior

En abril de 2022, se realizó el “Panel Virtual de 
Experiencias Trans en el Exterior; Agenda pendien-
te en el acceso a derechos”, el cual fue un espacio 
donde cuatro personas pertenecientes a la comuni-
dad trans compartieron las experiencias personales 
que han atravesado al ser parte de esta comunidad 
como personas migrantes fuera de su país de ori-
gen, así como sus propuestas de atención comuni-
taria incluyente. 

Encuentro de Comunidades Mexicanas LGBTQ+

El 13 y 14 de junio 2022 se realizó el “Encuentro de 
Comunidades Mexicanas LGBTQ+ en el Exterior” en 
el Consulado General de México en Miami, con el 
objetivo de vincular, crear y fortalecer las redes de 
apoyo con y entre la comunidad migrante LGBTQ+,  
visibilizando las problemáticas, necesidades, apor-
tes y avances en materia de atención a la comu-
nidad LGBTQ+ en los lugares de residencia y en 
México. A la par, del 15 al 17 de junio, se llevó a cabo 
la Primera “Semana Informativa y de Servicios para 
la Comunidad LGBTQ+ Mexicana en el Exterior”, 
mediante la cual las representaciones diplomáticas 
y consulares realizaron talleres, conferencias y pláti-
cas, en las que se promovieron los servicios comu-
nitarios y las acciones que se pueden implementar 
desde el Gobierno de México para la atención de la 
comunidad LGBTQ+ en el exterior. 

Foro de Examen de la Migración

El IME participó como parte de la delegación 
mexicana en el Foro de Examen de la Migración 
Internacional (FEMI) que tuvo lugar del 17 al 20 de 
mayo de 2022, de manera presencial, en la sede de 
la Organización de las Naciones Unidas en Nueva 
York. Se compartieron experiencias, buenas prácti-
cas y perspectivas en la implementación del Pacto 
Mundial para una Migración Segura, Ordenada y 
Regular (GCM), cuyo principal objetivo fue la revi-
sión del progreso alcanzado a nivel local, nacional, 
regional y mundial.

Género e Inclusión

Ventanillas de Atención Integral a Pueblos 
Originarios e Indígenas en el Exterior (Vaipoime)

Se consolidaron las Vaipoime en los consulados 
de México en Orlando, Miami y Oxnard, EUA, para 
orientar a los connacionales en temas comunitarios 
en sus lenguas indígenas.

Con el objetivo de reforzar la estrategia Vaipoime, el 
21 de mayo de 2022 se suscribió un convenio de co-
laboración entre el IME y la Defensoría Pública del 
Estado de Oaxaca.

Semana de Atención e Información para las 
Mexicanas en el Exterior (Saime)

En noviembre de 2021 se llevó a cabo la Saime, la 
cual tuvo una participación de 93 mujeres mexi-
canas migrantes, quienes expusieron información 
relevante en temas de salud sexual, reproductiva y 
mental, educación financiera, violencia de género, 
igualdad y perspectiva de género. Igualmente, las 
connacionales migrantes compartieron sus expe-
riencias fuera de su país de origen para beneficiar a 
otras mujeres mexicanas en el exterior. 
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Estrategia para América Latina

Seguimiento a la visita Presidencial a 
Centroamérica

En seguimiento a los acuerdos adoptados en 
Guatemala, El Salvador y Honduras, el IME pondrá a 
disposición sus programas y sus proyectos para las 
comunidades centroamericanas asentadas en EUA 
y a través de las instituciones homólogas se coor-
dinarán actividades específicas y de intercambio 
de buenas prácticas. En EUA, el esquema vigente 
de colaboración compartida Tricamex, que incluye 
a México y a los países del Triángulo del Norte de 
Centroamérica, continuará profundizando sus es-
quemas de colaboración y será ampliado para la 
atención a la diáspora de esos países, en el marco 
de las actividades del IME.   

Cumbre de las Américas

En junio de 2022, se celebró en Los Ángeles la XI 
Reunión de la Cumbre de las Américas y el IME 
acompañó las actividades del Canciller Marcelo 
Ebrard en los encuentros que sostuvo con líderes 
de organizaciones y de la sociedad civil, para aten-
der sus demandas, conocer sus propuestas y forta-
lecer la comunicación en el marco del Instituto.

Acercamiento con comunidades menonitas 
mexicanas

El Instituto inició un programa de acercamiento 
con las comunidades menonitas mexicanas que 
están asentadas en diferentes países de la región 
latinoamericana. En mayo de 2022 se llevó a cabo 
una sesión informativa con jefes de 33 colonias, en 
Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, principal expul-
sor de migrantes hacia América Latina.

Encuentro de Instituciones Gubernamentales 
de Atención a la Diáspora, Celac

Respecto a la estrategia para América Latina y el 
Caribe, por primera vez el IME promovió en el mar-
co de la Comunidad de Estados Latinoamericanos 
y Caribeños (Celac) el Encuentro de Instituciones 
Gubernamentales de Atención a la Diáspora, en el 
que se analizaron los retos actuales de la migración 
en la región, así como las experiencias nacionales y 
buenas prácticas de atención integral a los migran-
tes en retorno. 
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Atención ciudadana en 

territorio nacional
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10.1 Dirección General de Oficinas 
de Pasaportes

El pasaporte mexicano, su emisión en 
territorio nacional 

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), a través 
de la Dirección General de Oficinas de Pasaportes 
(DGOP), es la dependencia encargada de expedir 
pasaportes. Dentro del territorio nacional lo hace 
a través de las oficinas de pasaportes, las cuales 
se encuentran facultadas para ello por la propia 
Cancillería.

Las oficinas de pasaportes son organismos des-
concentrados que están jerárquicamente su-
bordinados a la DGOP, y cuentan con facultades 
específicas que les otorgan las normas señaladas 
en el Reglamento Interior de la Secretaría y demás 
disposiciones aplicables para resolver y prestar ser-
vicios relativos a su expedición.

De conformidad con el artículo 2, fracción V del 
Reglamento de Pasaportes y del Documento de 
Identidad y Viaje, el pasaporte es el documento de 
viaje que se expide a los mexicanos para acreditar 
su nacionalidad e identidad y solicitar a las autori-
dades extranjeras que permitan el libre paso, pro-
porcionen ayuda y, de ser el caso, protección. Por 
ello, resulta imprescindible efectuar su emisión en 
estricto apego a las disposiciones normativas, ope-
rativas y técnicas establecidas para su expedición, 
considerando en todo momento la seguridad na-
cional e internacional que la naturaleza del propio 
documento conlleva.

El pasaporte electrónico mexicano.

Con objeto de brindar un documento con mucha 
mayor seguridad, el 5 de octubre de 2021 en la 
Oficina de Pasaportes en Coyoacán se inició la ex-
pedición de pasaportes electrónicos. Es un docu-
mento de lectura mecánica con un chip integrado 
que almacena la portada del pasaporte (datos per-
sonales) y la biometría del titular. Esto permite que 
el Estado mexicano asegure la información al no 
poder ser modificada, agregándose un máximo ni-
vel de seguridad. El pasaporte electrónico tiene de 
manera enunciativa –más no limitativa– los siguien-
tes objetivos:

a. Otorgar a la población mexicana en territorio na-
cional y en el exterior un documento con mayores 
medidas de seguridad físicas que goce del reco-
nocimiento de la comunidad internacional.

b. Incrementar la admisibilidad de los mexicanos 
en el mundo buscando la firma de acuerdos de 
supresión de visas.

c. Facilitar la movilidad migratoria. Actualmente 109 
países no requieren visa, se espera incrementar el 
número.

d. Reforzar la seguridad nacional e internacional en 
materia de aviación civil (combate al terrorismo).

e. Disminuir los riesgos de seguridad para enfrentar 
las amenazas en las fronteras (robo de identidad, 
delincuencia organizada).

Las medidas de seguridad del pasaporte electró-
nico se basan particularmente en contar con una 
libreta con un modelo moderno y emblemático so-
bre la cultura mexicana, la hoja de personalización 
hecha en policarbonato que hace infalsificable la 
misma y un chip integrado.

Cabe destacar que para la impresión del pasaporte 
en hoja de policarbonato se utiliza una impresora 
láser dual, debido a que los datos del titular se per-
sonalizan en blanco y negro. Se resaltan las siguien-
tes ventajas prácticas del pasaporte electrónico: 

• No es posible suplantar datos o imágenes en la 
hoja de policarbonato sin que al mismo tiempo se 
hagan coincidir los datos grabados en el chip, por 
lo que el robo de identidad es sumamente difícil.

• El nuevo pasaporte dará mayor certeza en su 
aceptación como medio de identificación.

• La evolución en materiales permite contar con 
un documento resistente y durable, además de 
tener más elementos de seguridad.
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• Al no ser una hoja de papel, la nueva lámina de 
policarbonato es mucho más resistente, mante-
niendo visibles los datos del ciudadano.

Pasaporte electrónico para menores de 
edad

Para el caso de los menores de edad, adicional a la 
hoja de policarbonato se realiza una impresión en 
la primera hoja de papel a color, conteniendo la in-
formación de quien ejerce la patria potestad sobre 
el menor.

Asimismo, se imprimen los nombres completos de 
los menores de edad, CURP, fotografía y firma de 
quienes ejercen la patria potestad sobe ellos, para 
dar mayor seguridad en la movilidad a los menores 
y evitar su sustracción ilícita. 

Oficina de Pasaportes Fecha Inicio

Coyoacán 5/10/21

Cuauhtémoc 5/10/21

Iztacalco 5/10/21

Iztapalapa 5/10/21

Tlalpan 6/10/21

GAM 7/10/21

Miguel Hidalgo II 7/10/21

Miguel Hidalgo 11/10/21

BCS 11/10/21

Estado de México 11/10/21

Álvaro Obregón 13/10/21

Cuajimalpa 14/10/21

Benito Juárez 15/10/21

Naucalpan 15/10/21

Chihuahua 15/10/21

Morelos 19/10/21

CDMX BJT1 20/10/21

Baja California 20/10/21

Ciudad Juárez 20/10/21

Campeche 25/10/21

Puebla 26/10/21

Tamaulipas 26/10/21

Hidalgo 29/10/21

Tijuana 1/11/21

Nuevo León 1/11/21

Tuxtla Gutiérrez 1/11/21
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Oficina de Pasaportes Fecha Inicio

Aguascalientes 3/11/21

Coahuila 3/11/21

Durango 3/11/21

Nayarit 3/11/21

Oaxaca 3/11/21

Quintana Roo 3/11/21

Tabasco 3/11/21

Tapachula 3/11/21

Tlaxcala 3/11/21

Guerrero 8/11/21

Yucatán 8/11/21

Sinaloa 22/11/21

Guanajuato 24/11/21

San Luis Potosí 24/11/21

Michoacán 25/11/21

Zacatecas 13/12/21

Colima 20/12/21

Sonora 22/12/21

Querétaro 27/12/21

Jalisco 27/12/21

Veracruz 28/12/21

Con el propósito de evitar alguna afectación en el 
servicio, la implementación del pasaporte electró-
nico tuvo lugar de forma progresiva, emitiéndose 
de manera ordenada y gradual en todo el territorio 
nacional conforme a lo siguiente: 

Del 1 de septiembre de 2021 al 30 de junio de 2022, 
se emitieron 2,924,804 pasaportes ordinarios; 946 
diplomáticos y 3,136 oficiales. En el periodo refe-
rido, los ingresos por la emisión de pasaportes al-
canzaron la cifra de 5,602.38 millones de pesos. De 
los 2,924,804 pasaportes ordinarios, el 31% (906,689) 
provienen de las 121 oficinas de enlace, y el 68% (2, 
017, 815) restante, de las oficinas de pasaportes.
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Se reporta la siguiente tabla en relación con la le-
galización de documentos públicos expedidos en 
territorio nacional que deban surtir efectos jurídicos 
en el extranjero:

Sobre la producción y recaudación por concepto de pasaportes emitidos a partir de cita de emergencia, se 
informa lo siguiente:

2021 2022

Mes Producción Ingreso Producción Ingreso

Ene 525 1,315,525 

Feb 665 1,670,455 

Mar 882 2,181,060 

Abr 862 2,155,055 

May 829 1,984,040 

Jun 923 2,323,725 

Sep 828 1,696,960 

Oct 1,155 2,480,155 

Nov 828 1,801,245 

Dic 740 1,636,425 

Subtotales  3,551 7,614,785 4,686 11,629,860 

Totales 8,237 19,244,645 
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A continuación, se detallan los ingresos recibidos 
por la SRE, derivados del 15% y 30% (2021-2022) del 
pago de derechos por pasaportes emitidos por me-
dio de cita de emergencia:

2021 2022

Mes Ingreso 15% Ingreso 30%

Ene   394,658 

Feb   501,137 

Mar   654,318 

Abr   646,517 

May   595,212 

Jun   697,118 

Sep 254,544 

Oct 372,023 

Nov 270,187 

Dic 245,464 

Subtotales 1,142,218 3,488,958 

4,631,176 

Posición mundial del pasaporte electrónico 
mexicano

Conforme a lo señalado en la liga electrónica ofi-
cial https://www.passportindex.org/es/,1 con la lle-
gada del nuevo pasaporte electrónico, el Gobierno 
de México posicionó su pasaporte en los siguientes 
lugares: 

• Puntuación de Movilidad: 147.

• Rango Mundial: 16.

• Rango Individual: 50.

Nuevas instalaciones de las oficinas de 
pasaportes

La DGOP realizó un diagnóstico para determinar 
las principales necesidades de las oficinas de pasa-
portes en materia de infraestructura. Se efectuó un 
plan de trabajo bajo el esquema “llave en mano”, lo 
que significa que inversionistas del sector privado 
realizan las adecuaciones a los inmuebles que ocu-
parán las oficinas de pasaportes, con el propósito de 
obtener espacios físicos adecuados conforme a las 
necesidades del servicio, atendiendo los procesos 
de emisión de pasaportes y sin que esto represente 
costo alguno a cargo de la Cancillería mexicana. 

Dada la necesidad de ampliar la cobertura de los 
servicios de emisión de pasaportes a la población, 
la DGOP realizó las gestiones necesarias para reu-
bicar diversas oficinas de pasaportes durante los 
ejercicios fiscales 2021 y 2022 en territorio nacional. 
Durante el periodo del informe se realizó el cambio 
de domicilio bajo dicho esquema de las oficinas de 
pasaportes que se encuentran en las siguientes en-
tidades federativas:

1. Portal electrónico dentro del cual se clasifican los pasaportes emitidos por los gobiernos nacionales a nivel mundial, conforme a las medidas de seguridad que 
contienen, así como las buenas prácticas que se desarrollan en el proceso de su emisión.
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Puebla

• Las instalaciones cuentan con un total de 1, 652.31 m2.

• Horario extendido de 8:00 a. m. a 20:00 p. m. de lunes a domingo.

• Brinda la atención de 900 citas diarias, es decir, 27, 800 mensuales.

• Ludoteca para niños.

• Área de lactancia.

• Área amigable para mascotas.

Hidalgo

• Las instalaciones cuentan con un total de 877 m2.

• Horario extendido de 8:00 a. m. a 20:00 p. m. de lunes a domingo.

• Brinda la atención de 900 citas diarias, es decir, 27, 800 mensuales.

• Ludoteca para niños.

• Área de lactancia.

• Instalaciones dirigidas a las personas de la tercera edad.

Yucatán

• Las instalaciones cuentan con un total de 2, 028.55 m2.

• Horario extendido de 8:00 a. m. a 20:00 p. m. de lunes a domingo.

• Brinda la atención de 700 citas diarias, es decir, 21, 700 mensuales.

• Ludoteca para niños.

• Área de lactancia.

Nuevo León

• Las instalaciones cuentan con un total de 2, 507.15 m2.

• Horario extendido de 8:00 a. m. a 20:00 p. m. de lunes a domingo.

• Brinda la atención de 1, 000 citas diarias, es decir, 31, 000 mensuales.

• Ludoteca para niños.

• Área de lactancia.

• Instalaciones dirigidas a los menores de edad.
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Cuadro económico de los nuevos arrendamientos:

Oficina de 
Pasaportes

Monto mensual Renta mensual Ubicación

Puebla 50.00 82,615.50
Centro Comercial 

Paseo San Francisco

Hidalgo
No aplica 

(Convenio con el Estado) 
A título gratuito 

(Convenio con el Estado)
Centro Comercial 

Vía Dorada

Yucatán 59.00 119,684.45
Centro Comercial 

The Harbor Mérida

Nuevo león 58.00 145,414.70
Centro Comercial 

Paseo La Fe

Cierre de Oficina de Pasaportes en la alcaldía 
Benito Juárez

En observancia de los criterios de la Ley de 
Austeridad Republicana, se realizaron acciones 
para minimizar costos. En ese sentido, se determi-
nó el cierre de la oficina de pasaportes en la alcal-
día Benito Juárez, la cual tenía un costo anual de 
5,472,717.36 m. n. Asimismo, el mantenimiento que 
se debía proporcionar al inmueble tenía un cos-
to anual de 547,271.76 m. n. (quinientos cuarenta 
y siete mil doscientos setenta y un pesos 76/100 
M.N.), que equivale al 10% del costo total anual del 
arrendamiento.

Adicionalmente a los gastos señalados, la Oficina 
de Pasaportes en Benito Juárez debía contar con 
los servicios de energía eléctrica y agua pota-
ble, los cuales tenían un costo promedio anual de 
300,226.05 m. n. (trescientos mil doscientos vein-
tiséis pesos 05/100 M.N.). Tomando en cuenta los 
gastos fijos anuales, el ahorro fue de 6,320,215.17 mi-
llones de pesos tras su cierre.

Derivado de lo anterior, la SRE redujo la cantidad 
de 456,059.78 m. n. por concepto de renta mensual, 
más 45,605.98 por concepto de mantenimiento 
mensual, es decir, 501,665.76, IVA incluido, al mes. 

Nuevos proyectos de oficinas de pasaportes

Actualmente se realizan las acciones y gestiones ne-
cesarias para que se inicien operaciones en las nue-
vas sedes de oficinas de pasaportes en: Poniente 

Álvaro Obregón-Cuajimalpa; Colima; Iztapalapa; 
Quintana Roo; Naucalpan; AICM, Terminal 2; 
Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, y aero-
puertos internacionales de Tijuana y Sonora.

Reforma al artículo 20 de la Ley Federal de 
Derechos 

El 12 de noviembre de 2021 se publicó en el DOF 
el Decreto por el que se reforman, adicionan y de-
rogan diversas disposiciones de la Ley Federal de 
Derechos, dentro del cual –entre otras disposicio-
nes– se adicionó el último párrafo del artículo 20 
del citado instrumento jurídico, el cual, a la letra es-
tablece lo siguiente: … Los derechos que se obten-
gan por concepto de las fracciones anteriores en 
los servicios que sean prestados en el territorio na-
cional, se destinarán en un 30% a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores para mejorar los servicios y 
operación de las delegaciones de dicha dependen-
cia… (sic). Se destaca que durante el ejercicio fiscal 
2022, se pretende emitir en promedio 1.9 millones 
de pasaportes al año a lo largo del territorio nacio-
nal. En este sentido, se muestra el comparativo de 
los ingresos durante el ejercicio 2021 y 2022:

Es importante señalar que los citados ingresos 
proveen de recursos adicionales al Estado, por 
considerarse Ingresos No Tributarios, permitiendo 
continuar con los planes institucionales propuestos 
por el Ejecutivo federal. A continuación, se muestra 
un cuadro comparativo que hace referencia a los 
recursos asignados durante el ejercicio 2021 y 2022:
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Periodo
2021 2022

Diferencia % Porcentaje
Ingresos generados Ingresos generados

1er Semestre 2,526,536,175 3,749,297,640 1,222,761,465 33%

2o Semestre 2,801,572,965 3,224,901,820 423,328,855 13%

TOTAL 5,328,109,140 6,974,199,460 1,646,090,320 24%

*Para el segundo semestre de 2022 las cifras son proyectadas.

Periodo
2021 2022

Diferencia % Porcentaje
Ingresos SHCP a 

SRE
Ingresos SHCP a 

SRE

1er Semestre 378,980,426 1,124,789,292 745,808,866 66%

2o Semestre 420,235,945 967,470,546 547,234,601 57%

TOTAL 799,216,371 2,092,259,838 1,293,043,467 62%

Generación de citas para el trámite de pasaporte

Anteriormente, la contratación del Centro de Contacto para la generación de citas se efectuaba por medio 
de dos procedimientos independientes: uno para los servicios que se prestan en las oficinas de pasaportes 
dentro del territorio nacional, y otro para los servicios que se prestan en el exterior, lo cual generaba un 
mayor número de egresos para la Secretaría. Como parte de las acciones de modernización efectuadas, 
se logró reducir el número de fraudes y gestorías, así como la disminución en los costos de contratación, 
mismos que se reportan a continuación:
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10.2 Dirección General de Asuntos 
Jurídicos
La SRE, por medio de la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos (DGAJ), tiene la encomienda del 
despacho de los asuntos para conceder a los ex-
tranjeros las licencias y autorizaciones que requie-
ran conforme a las leyes para adquirir el dominio de 
las tierras, aguas y sus accesiones en la República 
Mexicana; obtener concesiones y celebrar contra-
tos, intervenir en la explotación de recursos natura-
les o los permisos para adquirir bienes inmuebles 
o derechos sobre ellos, así como intervenir en to-
das las cuestiones relacionadas con nacionalidad 
y naturalización. Todo ello se desarrolla de manera 
transversal, con el objetivo de brindar a las personas 
solicitantes, a la propia SRE, y a diversas dependen-
cias y entidades gubernamentales, servicios efi-
cientes y de calidad.

Estos servicios son de mayor importancia para el 
Estado mexicano y para su seguridad nacional, 
pues implican la incorporación al país de nuevas 
personas mexicanas, así como obtener el derecho 
para adquirir el dominio de las tierras, aguas y sus 
accesiones, y para conceder concesiones de explo-
tación de minas y aguas a las personas extranjeras.

En conformidad con lo anterior, la DGAJ mantuvo 
en alto la vocación del servicio e impulsó una cultu-
ra de legalidad al desarrollar sus funciones dentro 
de un marco de calidad, transparencia, honradez, 
equidad y mejora continua. 

Con el objeto de contribuir a generar seguridad y 
certeza jurídica en la realización de los servicios, 
trámites y procedimientos que se desarrollan al in-
terior de la DGAJ, fue necesario realizar las actuali-
zaciones normativas siguientes:

Reforma al artículo 26 de la Ley de 
Federal de Derechos 

La SRE, en el último cuatrimestre del ejercicio fiscal 
2021, impulsó una reforma a las diversas fracciones 
del artículo 26 de la Ley Federal de Derechos (LFD), 
entre las que destacan la incorporación de los si-
guientes servicios:   

• Solicitud, análisis y, en su caso, expedición, re-
novación o reposición de cada constancia de no 
antecedentes de naturalización.

• Solicitud, análisis y, en su caso, expedición de 
la constancia de renuncia a la nacionalidad 
mexicana.

• Solicitud, análisis y, en su caso, expedición de co-
pia certificada de documentos de nacionalidad.

Asimismo, emitió el Acuerdo por el que se modifi-
ca por octava ocasión el diverso por el que se dan a 
conocer los días en que se suspenderán los plazos y 
términos aplicables en los trámites y procedimien-
tos administrativos sustanciados ante la SRE, con 
motivo de la emergencia por la COVID 19, publicado 
en el DOF el 15 de diciembre de 2021.

En este marco, la DGAJ organizó de forma adecua-
da la recepción y procesamiento de solicitudes, lo 
que implicó el equilibrio entre el ejercicio de los 
derechos de las personas para tener acceso a los 
servicios que brinda el Estado, y la protección del 
derecho a la salud del público y de las personas ser-
vidoras públicas. Igualmente, se consideró el uso de 
herramientas tecnológicas que permitan agilizar la 
atención al público, establecer un calendario orde-
nado de recepción y de atención a las solicitudes, 
y fijar un sistema de citas para su recepción, toma 
de datos biométricos a las personas solicitantes, la 
aplicación de exámenes y la dictaminación de las 
solicitudes.

Seguimiento a la reforma del artículo 
30, apartado A, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos

En seguimiento a la reforma publicada en el DOF el 
17 de mayo de 2021, mediante la que se modificó el 
artículo 30, apartado A, fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, que per-
mite que la transmisión de la nacionalidad mexi-
cana por nacimiento se lleve a cabo de forma 
ilimitada a las generaciones descendientes de las 
personas mexicanas, la DGAJ emitió oficios circula-
res con los criterios para que fueran aplicados por 
el personal de las representaciones de México en el 
exterior (RME) y de las oficinas de pasaportes locali-
zadas fuera de la Ciudad de México, así como por el 
Registro Nacional de Población de la Secretaría de 
Gobernación, y por las personas titulares de las ofi-
cinas del Registro Civil de las entidades federativas. 
Asimismo, para la atención de consultas y dudas 
de las autoridades y del público, la DGAJ habilitó 
los correos electrónicos dgajuridicos@sre.gob.mx y 
nacionalidad@sre.gob.mx.

A fin de identificar los avances de la citada refor-
ma y su impacto en materia de nacionalidad, la 
DGAJ ha solicitado información a las referidas ofi-
cinas respecto al número de actas que se han emi-
tido a partir de la entrada en vigor de la reforma 
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constitucional, los casos con la documentación que 
los solicitantes han exhibido para demostrar que les 
asiste el derecho a la nacionalidad mexicana, ade-
más de las estadísticas relacionadas con la expedi-
ción de este tipo de actas.

Nacionalidad

La DGAJ tiene a su cargo emitir documentos rela-
tivos a la nacionalidad mexicana de las personas, 
como son: el certificado de nacionalidad mexica-
na por nacimiento, la declaratoria de nacionalidad 
mexicana por nacimiento y la expedición de la 
constancia de renuncia a la nacionalidad mexicana. 
Asimismo, la DGAJ presta al público el servicio de 
expedición de copias certificadas de documentos 
de nacionalidad.

Del 1 de septiembre de 2021 al 30 de junio de 2022, 
se expidieron 158 declaratorias de nacionalidad 
mexicana por nacimiento y un certificado de nacio-
nalidad mexicana por nacimiento.

Naturalización

La carta de naturalización es el instrumento jurí-
dico por el cual se acredita el otorgamiento de la 
nacionalidad mexicana a las personas extranjeras. 
El Gobierno federal ha reiterado su compromiso 
de respeto y lucha por los derechos humanos y, en 
particular, por los derechos de los migrantes que 
eligen por voluntad propia establecerse en México. 
Asimismo, reconoce la enorme aportación de las 
personas que han decidido establecer de manera 
permanente su residencia en México, engrandecer 
y contribuir a nuestro país. 

Durante el periodo del informe, la DGAJ otorgó un 
total de 120 cartas de naturalización a personas 
extranjeras que cumplieron con los requisitos que 
dictan la Ley de Nacionalidad y su Reglamento. 
Igualmente, se presta el servicio de la búsqueda de 
antecedentes de naturalización de familiares y la 

conducción de los procedimientos de pérdida de la 
nacionalidad mexicana por naturalización.

Personas naturalizadas

De 776 personas naturalizadas durante 2021 y 
2022, el mayor número de personas por país de ori-
gen fueron: Venezuela, 275 (35%); Cuba, 156 (20%); 
Colombia 69 (9%); El Salvador, 26 (3%); España, 25 
(3%); Argentina, 23 (3%); Estados Unidos de América, 
22 (3%); Honduras, 19 (2%); Guatemala, 19 (2%); Perú, 
6 (1%) y de otros países, 136 (18%).

A fin de elevar la eficiencia en la atención al público, 
la DGAJ reforzó la supervisión de los procesos para 
prevenir irregularidades, fortaleció la seguridad en 
el intercambio de información para evitar robos de 
identidad y continuó promoviendo la transparencia 
en los servicios que presta.

Como consecuencia de la pandemia de COVID 19, 
los servicios al público para la expedición de docu-
mentos de nacionalidad fueron suspendidos a par-
tir del 27 de marzo de 2020 y reanudados el 16 de 
diciembre de 2021. Esto provocó principalmente la 
disminución en el número de procedimientos de 
naturalización, así como en los ingresos del Estado 
por los derechos pagados por este procedimiento. 
Sin embargo, a pesar de la emergencia sanitaria, 
por medio del nuevo correo electrónico (naciona-
lidad@sre.gob.mx) se atendieron solicitudes de 
personas que requerían copias certificadas de sus 
documentos de nacionalidad o los antecedentes de 
naturalización de sus familiares.

En este contexto, se trabajó en el diseño de nue-
vos mecanismos para la reanudación de la aten-
ción y prestación de servicios a cargo de la DGAJ, 
los cuales, por su naturaleza electrónica, hacen más 
eficientes los servicios al público y permiten una re-
ducción de los costos en recursos materiales y hu-
manos. También asegurarán que, a pesar de esta 
y futuras emergencias sanitarias, la SRE continúe 
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prestando servicios al público con la mayor ampli-
tud posible.

Implementación del nuevo 
Sistema Integral de Nacionalidad y 
Naturalización (SINNA)
Se moderniza el SINNA con mejoras de diseño, he-
rramientas de captura y visualización, además in-
corpora innovaciones tecnológicas que permiten a 
los administradores realizar los procesos de genera-
ción y seguimiento de las solicitudes de una mane-
ra sencilla y rápida.

El nuevo SINNA permite mejorar el registro adecua-
do de los datos biométricos de las personas solici-
tantes de servicios, hacer los procedimientos más 
eficientes, brindar más seguridad, evitar fraudes o 
el robo de identidad, y fortalecer el Estado de dere-
cho. La implementación del nuevo SINNA también 
ha permitido mejoras respecto a la operatividad 
del procedimiento de la carta de naturalización al 
generar en línea los exámenes de historia y cultura 
de México que permiten mayor imparcialidad en su 
aplicación.

La DGAJ ha implementado un programa piloto 
en las RME con la finalidad de desplegar el nuevo 
SINNA de manera escalonada, facilitando a las re-
presentaciones realizar trámites de naturalización 
para la mujer o varón extranjeros que contraigan 
matrimonio con personas servidoras públicas mexi-
canas en el exterior, así como emitir declaratorias de 
nacionalidad mexicana.

Actualización de la normativa en 
materia de nacionalidad

Actualmente, la DGAJ lleva a cabo una revisión de la 
Constitución y del marco legal en materia de nacio-
nalidad para proponer una reforma integral.

Permisos Artículo 27 Constitucional

La DGAJ presta el servicio denominado “Permisos 
Artículo 27 Constitucional”, el cual se refiere a todas 
aquellas autorizaciones para que las personas ex-
tranjeras, físicas y morales puedan adquirir o gozar 
de la posesión de inmuebles en México, dentro o 
fuera de la zona restringida señalada por ese pre-
cepto constitucional, incluyendo el trámite llamado 
“Cláusula Calvo” (convenios de renuncia para la ad-
quisición de inmuebles fuera de la zona restringida) 
y los denominados convenios de extranjería (avisos 
de modificación de la cláusula para la admisión o 
exclusión de extranjeros en sociedades mexicanas).

Estos servicios son de mayor relevancia, debido al 
impacto que tiene en el ámbito económico; en es-
pecial, en el mercado inmobiliario y la promoción 
de las actividades económicas alrededor de este, 
así como su relevancia en el ámbito de la seguridad 
nacional respecto a las actividades de personas ex-
tranjeras en México.

La DGAJ se destacó por haber mantenido este ser-
vicio abierto al público, a pesar de las restricciones 
impuestas por la pandemia de COVID 19. Asimismo, 
para dar respuesta a las nuevas condiciones sanita-
rias y el consecuente cierre de la atención de estos 
trámites en las oficinas de pasaportes, la DGAJ im-
plementó nuevos mecanismos para la recepción de 
solicitudes de forma electrónica con el fin de evitar 
el contacto personal, incluyendo el correo electró-
nico articulo27@sre.gob.mx para la recepción de 
solicitudes y proporcionar información. Para com-
plementar esta nueva dinámica, la DGAJ también 
incorporó la entrega de solicitudes y las respuestas 
a través de servicios de mensajería. Esta nueva op-
ción permitió respetar las restricciones sanitarias 
que limitaban los trámites presenciales y, al mismo 
tiempo, facilitar la atención al público que no puede 
acudir a realizar los trámites presenciales. Ello deri-
vó en una atención más eficiente, adecuada y que 
representa un ahorro en los costos para el público. 

Durante el periodo del 1 de septiembre de 2021 al 30 
de junio de 2022:

• Se otorgaron 6,636 permisos para la constitución 
de fideicomisos en zona restringida, en términos 
de la Constitución, artículo 27, fracción I. 

• Se suscribieron 7,117 convenios de renuncia, a car-
go de personas extranjeras, para la adquisición de 
inmuebles fuera de la zona restringida. 

• Se recibieron 10,131 avisos de suscripción al con-
venio previsto en la Constitución, artículo 27, frac-
ción I.

• Se recibieron 191 avisos de modificación de la 
cláusula de exclusión de extranjeros.

• Se recibieron 993 avisos de adquisición de in-
muebles por sociedades mexicanas en la zona 
restringida.
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Implementación de la nueva versión 
del Sistema Integral para el Artículo 27 
Constitucional (SIPAC27)
Con la implementación de la nueva versión del 
SIPAC27 se ha mejorado la funcionalidad de este, 
por lo que los trámites que ahí se procesan son más 
rápidos en su elaboración; además, el manejo del 
sistema es más intuitivo en comparación con el an-
tiguo SIPAC27. 

El nuevo SIPAC27 se convirtió en la plataforma para 
incorporar más trámites en línea y se continúa tra-
bajando para que todos los trámites en materia 
del artículo 27 constitucional sean presenciales, lo 
cual representaría un gran beneficio para el público 
usuario. 

Para dar una mayor certeza jurídica a los documen-
tos que emite el sistema y que son firmados de ma-
nera electrónica o autógrafamente, en este año se 
incorporó el Código QR, elemento que al escanearlo 
muestra al usuario la información más relevante del 
documento.

Por último, el referido sistema permitió mantener 
este servicio fundamental para el país y sortear los 
retos impuestos por la pandemia de COVID 19 y las 
medidas sanitarias.

Cooperación jurídica internacional

El Gobierno de México ha refrendado su com-
promiso de continuar con el fortalecimiento de 
la cooperación jurídica internacional en diversas 
materias, entre las que destaca la procuración y 
administración de justicia, por lo que ha partici-
pado activamente para lograr la búsqueda y cap-
tura de personas que han traspasado las fronteras 

para evadir su responsabilidad penal. En tal virtud, 
México recibió 176 solicitudes de diversos países y, a 
su vez, el Gobierno mexicano formuló 40 solicitudes 
de extradición internacional.
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Como resultado de ello, en el periodo del informe, el 
Gobierno de México entregó a 48 personas a otros 
países y recibió siete fugitivos que se encontraban 
prófugos de la justicia mexicana en diversas nacio-
nes, cumpliendo con ello los compromisos inter-
nacionales asumidos por el Gobierno de México en 
materia de extradición y en la lucha internacional 
contra el crimen.

Asimismo, se realizaron las acciones necesarias para 
llevar a cabo la coordinación entre las autoridades 
judiciales mexicanas y las representaciones consu-
lares en el exterior, a fin de llevar a cabo 76 diligen-
cias por medio de videoconferencia.

Con el ánimo de facilitar la reinserción social de los 
nacionales mexicanos que se encuentren compur-
gando una pena de prisión en el extranjero y pue-
dan terminar de cumplirla en territorio nacional, la 
SRE a través de sus representaciones consulares 
contribuyó al traslado de 155 mexicanos a territorio 
nacional.

Siendo la cooperación procesal internacional una 
herramienta procesal a disposición de las diversas 
autoridades, fundamental para colaborar en una 
administración de justicia pronta y expedita, se pro-
cesaron 1,069 exhortos en materia civil, mercantil, 
agraria y laboral enviados por autoridades mexica-
nas, y 546 que fueron librados por las autoridades 
extranjeras para solicitar el auxilio judicial en terri-
torio nacional, dando un total de 1,615 peticiones de 
esta naturaleza que fueron atendidas.

El Gobierno de México intervino en la obtención 
de elementos probatorios en materia penal a ni-
vel internacional, para la eficaz persecución de los 
presuntos responsables del delito, por lo que par-
ticipó activamente en la ayuda jurídica a las auto-
ridades de procuración de justicia y judiciales de la 
República Mexicana. Tramitó 370 asistencias jurídi-
cas que solicitaron autoridades mexicanas a otros 
países, así como el desahogo de pruebas en 82 au-
xilios jurídicos internacionales que solicitaron diver-
sos países a México. 
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10.3 Dirección General de 
Vinculación con las Organizaciones 
de la Sociedad Civil

El 14 de junio de 2021 se publicó en el Diario Oficial 
de la Federación (DOF) el nuevo Reglamento 
Interior de la SRE, que en sus artículos 6 y 37 con-
templa las funciones de la Dirección General de 
Vinculación con las Organizaciones de la Sociedad 
Civil (DGVOSC).

Como antecedente, cabe mencionar que des-
de 2002 se creó la Unidad de Atención a las 
Organizaciones Sociales, que en 2005 se constituyó 
como la Oficina de Vinculación con Organizaciones 
de la Sociedad Civil y posteriormente en 2009 se es-
tableció como la DGVOSC de la Subsecretaría para 
Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos.

De acuerdo con la normativa, en la DGVOSC se 
llevan a cabo acciones dirigidas a compartir infor-
mación respecto a la política exterior y la agenda 
internacional, con el objeto de fortalecer la relación 
con actores participantes debidamente informados, 
a través de procesos de difusión de información, in-
vitaciones y convocatorias, sesiones informativas, 
programas de radio, conferencias, foros, seminarios, 
cursos, talleres y diplomados, entre otros.

Asimismo, se procura la generación de espacios 
institucionalizados para la discusión y análisis sobre 
temas de política exterior. En el contexto interna-
cional se analizan y apoyan iniciativas internaciona-
les gubernamentales o no gubernamentales que 
promueven el diálogo, como reuniones de trabajo 
con representantes de organizaciones sociales, in-
tercambios formales e informales con expertos y or-
ganizaciones, coloquios, foros y videoconferencias, 
entre otros.

Por otra parte, se realizan consultas, a invitación de 
la SRE por escrito o de palabra, relativas a temas de 
política exterior o de los mecanismos internacio-
nales en los que México participa. Esto permite la 
contribución directa de los especialistas y organiza-
ciones que cuentan con experiencia en la materia 
en cuestión, como son las consultas puntuales, gru-
pos de asesores, grupos de expertos, consejos, entre 
otros.

Asimismo, se promueve la participación directa en 
las acciones de política exterior y procesos interna-
cionales intergubernamentales, como son las ac-
ciones dirigidas a favorecer la participación social 
en los procesos internacionales y la apertura de 

espacios de participación en reuniones de alto nivel 
y/o en delegaciones oficiales mexicanas.

Por último, se llevan a cabo procesos de análisis 
conjuntos sobre los temas que atañen o interesan 
al propio gobierno y a la sociedad civil, en busca de 
posiciones conjuntas o consensuadas, mismas que 
se verán fortalecidas en los foros internacionales al 
contar con el respaldo social.

En México, la democracia participativa es un pro-
ceso en ascenso, particularmente desde finales del 
siglo XX. La internacionalización de la incidencia 
ciudadana está en construcción y se ha desarrolla-
do con mayor consistencia en las últimas décadas. 
Esta expresión del trabajo ciudadano ha encontra-
do un terreno fértil en los asuntos multilaterales, 
que por naturaleza son incluyentes e involucran a 
diversos actores. La Política Exterior Multilateralista 
Transformadora ha permitido construir un proceso 
sólido de diplomacia ciudadana para nutrir y legiti-
mar la política exterior de México.  

El multilateralismo también ha sido un medio idó-
neo para incorporar las contribuciones de la so-
ciedad civil y elevar su capacidad de incidencia en 
los foros y mecanismos internacionales, así como 
para  enriquecer y dar legitimidad a nuestra política 
exterior.

Acciones desarrolladas

La presente Administración tiene la determinación 
de que la instrumentación de los principios de po-
lítica exterior favorezca el desarrollo económico y 
social del país, al mismo tiempo que reafirme sus 
compromisos internacionales y el papel tradicio-
nalmente activo que México ha tenido en el entor-
no multilateral. El compromiso radica en que los 
grandes acuerdos internacionales se traduzcan en 
acciones concretas, cuyos beneficios alcancen a to-
das y todos los mexicanos. Para lograr esta meta, el 
Gobierno de México impulsa una política exterior 
multilateral transformadora que orienta nuestras 
participaciones multilaterales.

De esta manera, la DGVOSC apoya directamente la 
consecución de los siete ejes  rectores de esta polí-
tica exterior multilateral transformadora, a través de 
la generación de espacios de diálogo con la socie-
dad civil y del acompañamiento de representantes 
de la sociedad civil en delegaciones mexicanas en 
el contexto de la participación en organismos y me-
canismos multilaterales.

Del 1 de septiembre de 2021 al 30 de junio de 2022, 
se promovió la incidencia y participación de las 
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organizaciones de la sociedad civil mexicanas en 
los principales foros multilaterales en el contexto 
de pandemia de COVID 19, que implicó la intensifi-
cación del trabajo virtual, fortaleciendo la colabora-
ción institucional para incorporar las organizaciones 
de la sociedad civil en la agenda multilateral, par-
ticularmente de personas jóvenes, logrando la in-
clusión de representantes de la sociedad civil en 11 
delegaciones. 

En el ámbito internacional, la DGVOSC coordinó la 
participación de México en la Expo 2020 Dubái, que 
se celebró del 1 de octubre de 2021 al 31 de marzo 
de 2022. Dicho evento se etiquetó a sí mismo como 
“el mayor espectáculo del mundo”, mostrando las 
mejores innovaciones e ideas que cada sector y país 
tiene para ofrecer. Esta edición de la Exposición 
Universal fue el evento internacional más grande 
realizado desde el inicio de la pandemia, donde se 
dieron cita más de 192 países para mostrar su arte, 
cultura y capacidad comercial a millones de visitan-
tes, convirtiéndose en el epicentro para reavivar las 
conexiones humanas.

El Pabellón de México, con 900 metros cuadrados, 
se ubicó en el distrito de Movilidad con el eje temáti-
co “Tejiendo vidas”. Su fachada fue ensamblada por 
200 maestras artesanas de Etzatlán, Jalisco, quienes 
tejieron en rafia las coloridas piezas que cubrieron 
el edificio y que adornaron el distrito. La obra fue di-
rigida e intervenida por la artista plástica Betsabeé 
Romero.

Al término de la Expo, el Pabellón de México regis-
tró más de 350,000 visitantes. El Pabellón se hizo 
acreedor al primer lugar en la categoría “Diseño 
Interior” del distrito de Movilidad otorgado por el 
Buró Internacional de Exposiciones Universales. El 
edificio constó de tres plantas; en el primer piso 
se presentaron videos sobre los proyectos de in-
fraestructura más importantes del Gobierno de 
México: el Tren Maya y el Corredor Interoceánico del 
Istmo de Tehuantepec (CIIT), además de una tien-
da de arte popular mexicano a cargo de Fonart y 
Fomento Cultural Banamex. En el segundo piso, se 
instaló un restaurante de cocina mexicana donde 
se llevaron a cabo semanas gastronómicas y de-
gustación de destilados nacionales. Mientras que 
el tercer piso contó con un Centro de Negocios, un 
anfiteatro para presentaciones especiales, un área 
de exposiciones, así como un espacio destinado a 
las mipymes.

Se llevaron a cabo más de 150 visitas de alto nivel 
(ministros, viceministros; embajadores, gobernado-
res y distinguidos empresarios); más de 350 publica-
ciones en medios nacionales e internacionales, así 

como 1,260 vinculaciones con empresarios extranje-
ros e inversionistas; 117 empresarios mexicanos par-
ticiparon en el programa de negocios; 20 misiones 
comerciales con la participación de 70 empresas 
mexicanas; 640 agendas de negocios individuales 
(B2B); participación de siete empresas mexicanas 
productoras de alimentos en la Feria “Gulf Food”; 
175 reuniones con importadores de la región ára-
be, Asia, África, Europa y América Latina; 56 foros, 
seminarios y vinculaciones para hacer negocios; 56 
vinculaciones con cámaras de comercio, industria y 
oficinas de promoción económica internacionales, 
y se entabló una sólida relación con 86 pabellones.

Además, se estableció una estrecha vinculación 
para impulsar el comercio, turismo y atracción de 
inversión; la colaboración con 80 centros de nego-
cios con países participantes; 16 delegaciones de 
entidades privadas, cámaras, asociaciones y acade-
mia, y las 640 agendas de negocios donde se vincu-
laron 1,260 empresarios extranjeros e inversionistas 
que han identificado como productos mexicanos 
más solicitados: alimentos procesados; frutas y ver-
duras; bebidas alcohólicas, y metales como oro y 
cobre.

En el ámbito cultural, México destacó presentando 
más de 35 eventos con la participación de 19 reco-
nocidos artistas mexicanos; se realizaron 18 concier-
tos, dos presentaciones estelares de ballet clásico y 
contemporáneo; una presentación estelar de danza 
folklórica y cinco semanas temáticas sobre moda; 
promoción del talento de las mujeres mexicanas; 
gastronomía mexicana; bebidas espirituosas y el te-
quila, así como la primera exposición internacional 
de Arte Popular de México en Emiratos. Además, tu-
vieron presencia ocho artistas visuales; siete diseña-
dores de moda; cinco escritores; diez conferencistas 
y diversos artesanos de las 32 entidades federativas 
de la República Mexicana.

Por otra parte, el Gobierno de México, en su carácter 
de presidente de la Asamblea de la ONU-Habitat, 
firmó de forma virtual una carta de intención el 
18 de mayo de 2021, para desarrollar el proyecto 
del Núcleo de Innovación para la Excelencia en las 
Ciudades (NIEC). El NIEC tiene como objetivo pro-
mover soluciones de financiamiento para proyec-
tos de urbanismo sostenible. Por medio de este 
proyecto, ONU-Habitat ha provisto de asistencia y 
acompañamiento para el desarrollo de soluciones 
escalables que transformen los datos y la informa-
ción en un nuevo nivel de entendimiento sobre 
el impacto de las políticas públicas en las ciuda-
des, con un enfoque especial en los mecanismos 
de financiamiento para proyectos de desarrollo 
sostenible.
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En este sentido y en concordancia con la Nueva 
Agenda Urbana, se contribuyó a la creación del pro-
yecto “Interconectando Ciudades Inteligentes” (ICI), 
como eje de la Agenda Urbana Inteligente para 
transformar los territorios. Esto permitió la partici-
pación de la triple hélice:  academia, organizacio-
nes de la sociedad civil y entidades públicas en la 
Consulta Urbana que se llevó a cabo del 2 de febrero 
al 30 de junio de 2022, con seis ejes principales de 
estudio: calidad de vida, salud, educación, seguri-
dad, economía, movilidad y cambio climático.

Se sumaron esfuerzos con la colaboración de 
19 ciudades,  ONU-Habitat y la Universidad de 
Guadalajara, para crear un nuevo modelo de vida 
en el que se aplicó una metodología basada en la 
Planeación Estratégica Urbana, con visión tecnoló-
gica y misión de largo plazo para producir bienestar 
a la población.

Asimismo, la DGVOSC, por medio de la Coordinación 
de la Nueva Agenda Urbana, tuvo una participación 
sobresaliente en las siguientes acciones con inci-
dencia nacional e internacional:

• Colaboración 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, septiembre.

• Participación en la Observancia Global del “Día 
Mundial del Hábitat 2021” organizado por ONU-
Habitat, octubre.

• Sesión Plenaria Innovate 4 Cities titulada 
“Ciudades, cambio climático, ciencia e innova-
ción”, ONU-Habitat, octubre.

• Participación en el grupo de trabajo 
“Sustentabilidad Urbana”, derivado de la Cumbre 
de Líderes de Cambio Climático de abril 2021, 
octubre.

• 18ª Reunión del Grupo de trabajo ad hoc sobre 
temas programáticos, presupuestarios y adminis-
trativos de ONU-Habitat, octubre.

• Seminario “La Sustentabilidad Urbana como 
estrategia para combatir el Cambio Climático”, 
organizado por el Frente de Juventudes Líderes 
por la Agenda 2030, octubre.

• 4° Congreso Mundial de Asociaciones de 
Operadores de Agua, organizado por ONU-
Habitat, octubre.

• Inauguración del Concilio Mexicano de Economía 
Circular, octubre.

• Simposio Internacional de Relaciones 
Internacionales 2021 del Tecnológico de Monterrey, 
con el tema: Objetivo para el Desarrollo Sostenible 
(ODS) 11 “Ciudades y comunidades sostenibles” y 
su desarrollo en México, octubre.

• Presentación del informe “Movilidad y la COVID-19: 
Impactos Socioeconómicos en las Personas y las 
Empresas de la Zona Metropolitana del Valle de 
México” realizada por el PNUD en México, octubre.

• Lanzamiento de la Nueva Agenda Urbana ilus-
trada en español por ONU-Habitat, a través de 
su oficina para México y Cuba, y presentación del 
libro digital en el marco de la Feria Internacional 
del Libro en Guadalajara, octubre y noviembre.

• Día Mundial de las Ciudades 2021 de ONU-Habitat, 
en conjunto con el Gobierno de la República 
Árabe de Egipto y el Ayuntamiento de Shanghái, 
así como del Gobierno de la República Popular 
China, octubre.

• Sesión “Ciudades, ciencia e innovación del cam-
bio climático: resultados de la conferencia I4C”, 
evento paralelo a la COP26 organizado por ONU-
Habitat y GCoM, noviembre.

• 2a sesión de la Junta Ejecutiva del Programa 
de las Naciones Unidas para los Asentamientos 
Humanos, noviembre.

• Colaboración en el conversatorio Reflexiones 
urbanas: El futuro de las ciudades. “Resiliencia 
y Sustentabilidad de las Ciudades: Retos 
Multidimensionales de la Política Ambiental de 
Cara a la Urbanización”, en coordinación con el 
Comité Organizador del Foro Urbano Zapopan, 
noviembre.

• Presentación del informe “Desarrollo en México 
y COVID-19”, elaborado por el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en 
el marco de la Feria Internacional del Libro en 
Guadalajara (FIL 2021), diciembre.

• Seminario “Transformación digital para ciudades 
y comunidades”, como parte de la Sexta reunión 
de la iniciativa Unidos por Ciudades Inteligentes y 
Sostenibles (U4SSC), diciembre.

• Ceremonia de entrega del Premio Hombres y 
Mujeres de la Casa, edición XX, realizada por el 
Consejo Editorial de Centro Urbano, diciembre.
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Una política exterior multilateral, centrada en la in-
clusión, debe tener un enfoque de igualdad de gé-
nero, de lucha contra la discriminación y la creación 
de comunidades no excluyentes dentro de nues-
tras sociedades. La inclusión de todas las personas 
que habitan nuestros espacios urbanos y rurales es 
fundamental, como reflejo de la solidaridad y gene-
rosidad del país, bajo una visión abierta a la plena 
participación. Por ello, buscamos incorporar a los 
procesos multilaterales nuestras preocupaciones 
sobre el entorno urbano, al tiempo de traer mejores 
prácticas a nuestras políticas públicas.

Para ello, se adoptó una nueva estrategia para lo-
grar el acompañamiento de las organizaciones de 
la sociedad civil a diversos mecanismos multila-
terales de gran envergadura, con el fin de que su 
experiencia, conocimiento, cooperación y buenas 
prácticas sean tomados en cuenta en la resolución 
de problemas complejos. México ha sido y seguirá 
siendo un actor relevante y participativo en la edifi-
cación del sistema multilateral. 
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11
La Consultoría Jurídica y su 

vinculación con la política exterior
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La Consultoría Jurídica es el área de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores que se especializa en te-
mas de derecho internacional, derecho extranje-
ro y comparado. Como parte de sus funciones, en 
coordinación con las demás áreas de la institución 
y las dependencias del Gobierno federal, contribuye 
a definir los posicionamientos jurídicos de México 
respecto a los acontecimientos que tienen lugar en 
la esfera internacional, priorizando en todo momen-
to el interés nacional y los derechos de las personas 
mexicanas en el exterior.

México ha sido tradicionalmente un promotor di-
ligente y defensor del derecho internacional y sus 
principios generales. Su confianza en esta discipli-
na proviene de su propia experiencia histórica; ha 
recurrido a esta para defender su soberanía, impul-
sar valores universales, profundizar sus relaciones 
bilaterales, fomentar la cooperación internacional, 
promover su desarrollo interno y fortalecer su po-
sición en la comunidad de naciones. Nuestro país 
entiende los beneficios del derecho internacional a 
cabalidad y, sobre todo, su aportación a la estabili-
dad internacional y a su propia política exterior. Es 
natural, por tanto, que participemos activamente 
en su promoción y en su codificación, y que recurra-
mos a este para avanzar nuestras metas e intereses 
de política exterior.

Las recientes dinámicas en las relaciones interna-
cionales de México han puesto de manifiesto la 
importancia de contar con especialistas en dere-
cho internacional y derecho extranjero, así como 
la necesidad de fortalecer la formación jurídica de 
los miembros del Servicio Exterior Mexicano. Por 
esta razón, hemos reforzado las tareas de asesoría 
a nuestras representaciones diplomáticas y consu-
lares en cuanto a la defensa del Estado mexicano y 
los derechos de nuestra diáspora en el exterior, así 
como la celebración de acuerdos internacionales 
cuyo objeto es fortalecer las relaciones internacio-
nales de México.

Tomando en cuenta que los efectos del derecho 
internacional y la globalización han generado en la 
opinión pública un renovado interés en todo aque-
llo que afecta a México desde y hacia el exterior, se 
expone, de manera general, el avance en los temas 
que compete atender a esta oficina del 1 de sep-
tiembre de 2021 al 30 de junio de 2022, así como 
el registro de las metas alcanzadas durante este 
periodo.

Alejandro Celorio Alcántara
Consultor Jurídico

Los retos internacionales contemporáneos conti-
nuarán haciendo del derecho internacional una 
herramienta ideal para fomentar el diálogo entre 
Estados y proponer medidas comunes para enfren-
tarlos. En este sentido, la Consultoría Jurídica segui-
rá facilitando las tareas de las áreas de la Secretaría y 
dependencias que nos consultan, para seguir cola-
borando con la meta de consolidar a México como 
un actor responsable a nivel global, y continuar 
prestando un mejor servicio público a la ciudadanía 
tanto en el país como en el exterior.

11.1 Demanda del Gobierno 
de México contra empresas 
estadounidenses de armas cuyas 
prácticas de negocio negligentes 
e ilícitas favorecen el tráfico de 
armas al país

El 4 de agosto de 2021, la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, por medio de la Consultoría Jurídica 
(CJA), presentó una demanda civil ante la Corte 
Federal de Massachusetts, contra empresas fabri-
cantes y distribuidoras de armas en Estados Unidos, 
por prácticas comerciales que fomentan el tráfico 
de armas a nuestro país. La iniciativa es resultado 
de una investigación que inició después del ataque 
armado en contra de mexicanos, perpetrado por 
un supremacista en El Paso, Texas, en 2019. Dicha 
investigación encontró que prácticas comerciales 
negligentes e ilegales por parte de fabricantes y 
distribuidores de armas no solo ponen en peligro a 
las comunidades de mexicanos en Estados Unidos, 
sino que también promueven el tráfico de sus pro-
ductos a territorio mexicano. Según cálculos hechos 
para la demanda, cada año se trafica alrededor de 
medio millón de armas de Estados Unidos a México. 
De acuerdo con autoridades estadounidenses, en-
tre 70 y 90% de las armas aseguradas en México 
provienen de Estados Unidos.

Las empresas son negligentes porque: 1) se niegan 
a incluir en el diseño de sus armas mecanismos que 
evitan su uso por parte de personas no autorizadas, 
entre otras medidas de seguridad, lo que las hace 
útiles y atractivas para el crimen organizado; 2) aun-
que se supone que sus productos están orientados 
al “mercado civil”, su publicidad utiliza imágenes, 
símbolos y lenguaje de combate militar, caracterís-
ticas que atraen a grupos del crimen organizado; 
3) sus sistemas de distribución permiten ventas sin 
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controles ni inventarios, robos y pérdidas, así como 
ventas múltiples y a prestanombres, generando 
una fuente permanente para el tráfico de armas a 
México. Las empresas demandadas son conscien-
tes de que sus armas se trafican y se aseguran de 
manera desproporcionada en escenas del crimen 
en México. Lo saben por las solicitudes de rastreo 
de las autoridades y numerosos reportes guberna-
mentales. A pesar de ello, se han negado a modifi-
car sus prácticas comerciales.

Para modificar esta situación, por medio de la de-
manda, el Gobierno de México busca que las em-
presas: 1) eliminen y remedien la alteración al orden 
público que han creado en México; 2) incorporen 
los mecanismos de seguridad disponibles para evi-
tar que sus armas sean utilizadas por usuarios no 
autorizados; 3) creen e implementen estándares ra-
zonables para monitorear y disciplinar sus sistemas 
de distribución; 4) financien estudios, programas y 
campañas para prevenir el tráfico de armas; 5) to-
men todas las acciones necesarias para abatir los 
daños presentes y futuros que su conducta causa 
en México; 6) indemnicen al Gobierno de México 
por los daños causados por sus acciones.

El litigio ha avanzado de acuerdo con los tiempos 
y etapas procesales previstos. El 22 de noviembre 
de 2021, las compañías presentaron a la Corte su 
respuesta a la demanda. El 31 de enero de 2022, el 
Gobierno de México entregó su réplica a los alega-
tos de las empresas. Con argumentos diversos, pro-
curadores generales de 14 estados y 27 fiscales de 
Distrito de Estados Unidos de América; profesores 
de Derecho de universidades estadounidenses y 
europeas; organizaciones civiles estadounidenses 
contra la violencia de armas; víctimas, académicos y 
organizaciones civiles mexicanas; así como una or-
ganización internacional y los gobiernos de Antigua 
y Barbuda y Belice, presentaron escritos de amigos 
de la corte (amicus curiae) en apoyo al litigio. El 
14 de marzo de 2022, las compañías demandadas 
respondieron a la réplica de México y reiteraron su 
solicitud de desechamiento del litigio. El Gobierno 
mexicano presentó un texto adicional con una con-
trarréplica. El 12 de abril de 2022, el juez a cargo del 
caso escuchó los argumentos orales de ambas par-
tes en relación con la solicitud de las empresas de 
desestimar la demanda.

Es la primera vez que un gobierno extranjero de-
manda por daños ocurridos en su territorio a 
miembros de la industria de armas estadouniden-
se ante las cortes de ese país. El litigio es parte de 
una estrategia más amplia que México lleva a cabo 
para combatir el tráfico de armas; refuerza y com-
plementa iniciativas en los ámbitos nacionales e 

internacionales, al centrarse en las acciones de las 
empresas privadas. Incluye en la ecuación el esla-
bón faltante: la responsabilidad corporativa. A través 
de esta iniciativa, México, mediante los mecanis-
mos jurisdiccionales a su alcance que favorecen la 
solución pacífica de las controversias, efectúa una 
acción innovadora para reducir el poder de fuego 
del crimen organizado. En enero de 2022, la Arms 
Control Association, una de las principales organi-
zaciones civiles estadounidenses de control de ar-
mas, nombró “Persona del Año 2021” al Gobierno de 
México y al Canciller Marcelo Ebrard; la nominación 
fue consecuencia de los argumentos innovadores 
del litigio. Expertos e instituciones destacados como 
el Centro Petrie-Flom de Harvard y el Instituto Asser 
de La Haya han reconocido el valor y las implicacio-
nes de la demanda, más allá del mediano plazo y el 
ámbito regional.

11.2 Intervención ante tribunales 
y autoridades administrativas 
extranjeros en defensa de los 
intereses de México

La CJA continuó los trabajos de coordinación de li-
tigios en el exterior para salvaguardar los intereses 
del Gobierno de México en casos civiles y laborales 
conforme al derecho extranjero. En este sentido, se 
brindaron 572 asesorías para la contribución a la so-
lución de litigios.

Con el mismo fin, la Consultoría Jurídica asesoró en 
casos cuyos alcances podrían resultar trascenden-
tes para el Gobierno de México. Entre ellos desta-
can el seguimiento a los procedimientos que se 
instruyen en relación con el desalojo de los locales 
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
en marzo de 2020, así como la intervención ante 
diversas autoridades judiciales federales para ha-
cer valer los privilegios e inmunidades de la Oficina 
de Naciones Unidas de Proyectos para Servicios en 
México (Unops). Por último, se destaca también 
la reiterada exigencia, tanto por la vía diplomática 
como ante autoridades judiciales, del respeto y sal-
vaguarda de los privilegios e inmunidades que el 
derecho internacional otorga a las representacio-
nes de México en el exterior, específicamente ante 
autoridades y órganos jurisdiccionales de Bolivia 
(privilegios e inmunidades de la Embajada), Chile 
(litigios laborales en curso) y Argentina (litigio civil 
en curso).

Destaca también la colaboración con la Dirección 
General del Servicio Exterior y Recursos Humanos 
(DGSERH) con miras a la regularización de la situa-
ción laboral y de seguridad social del personal de 
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contratación local de diversas representaciones de 
México en el exterior, en particular del personal en 
Estados Unidos, con la finalidad de evitar litigios la-
borales en contra de estas en el futuro.

Derivado de la emergencia sanitaria provocada por 
el virus SARS-CoV-2 (COVID 19), y en vías de cola-
boración, la Consultoría Jurídica emitió su opinión 
sobre diversos documentos legales tendientes a ga-
rantizar el pronto acceso del Gobierno de México a 
suficientes dosis de vacunas contra la COVID 19, in-
cluyendo la participación de México en el mecanis-
mo Covax en el marco de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS).

La Consultoría Jurídica recibió 216 proyectos de me-
moranda de entendimiento con instituciones pri-
vadas en todo el mundo, en su mayoría de Estados 
Unidos. La revisión se enfocó en velar por el cum-
plimiento del derecho extranjero, así como a salva-
guardar los privilegios e inmunidades con los que 
cuenta la red consular de México en el desarrollo 
de las actividades contenidas en cada programa. 
Los documentos tienen objetivos diversos: desde 
el otorgamiento de becas hasta la asistencia a per-
sonas mexicanas víctimas de violencia doméstica y 
abuso sexual.

11.3 Respeto al marco jurídico 
internacional en materia de 
privilegios e inmunidades

En materia de derecho diplomático y consular, la 
Consultoría Jurídica brindó 205 asesorías a las repre-
sentaciones de México en el exterior, relacionadas 
con el reconocimiento de privilegios e inmunidades 
a Estados extranjeros, misiones diplomáticas, ofici-
nas consulares, organismos internacionales y a su 
personal.

La CJA asesoró a la Dirección General de Bienes 
Inmuebles y Recursos Materiales y a las representa-
ciones de México en el exterior que así lo solicitaron 
en la suscripción de contratos de arrendamientos 
de bienes inmuebles para las oficinas y residencias 
oficiales de dichas representaciones. Asimismo, 
brindó apoyo jurídico a la Dirección General del 
Servicio Exterior y Recursos Humanos y a las repre-
sentaciones de México en el exterior que así lo soli-
citaron, en la suscripción de contratos con personal 
local o prestadores de servicios profesionales inde-
pendientes, así como en la atención a las demandas 
presentadas por los mismos en contra del Estado 
mexicano.

Sesión informativa con embajadores de América Latina y el Caribe sobre la demanda contra empresas de armas de EUA.
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11.4 Actividades de Derecho 
Internacional Privado
a) Proyecto de Convenio de Colaboración 
entre la SRE y el SNDIF para la capacitación 
en materia de mecanismos internacionales 
de cobro internacional de alimentos

Se realizaron preparativos para que México fir-
me el Convenio de La Haya de 2007 sobre Cobro 
Internacional de Alimentos para los Niños y otros 
Miembros de la Familia. En específico, se efec-
tuaron labores dirigidas a la celebración de un 
convenio de colaboración entre la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE) y el Sistema Nacional 
para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), 
cuyo objetivo será prestar capacitación a funcio-
narios de la Procuraduría Federal de Protección de 
Niñas, Niños y Adolescentes, que será designada 
como Autoridad Central de México de conformidad 
con el artículo 4º del Convenio.

b) Participación de México en las reuniones 
de trabajo de las comisiones especiales 
sobre el funcionamiento práctico de los 
convenios de La Haya

En el seno de la Conferencia de Derecho 
Internacional Privado de La Haya, México partici-
pó en las reuniones de trabajo de la 5ª Comisión 
Especial sobre el funcionamiento práctico del 
Convenio de La Haya de 1961, por el que se Suprime 
la Exigencia de Legalización de los Documentos 
Públicos Extranjeros, y la Comisión Especial sobre el 
funcionamiento práctico del Convenio de La Haya 
de 2007 sobre Cobro Internacional de Alimentos 
para los Niños y otros Miembros de la Familia, las 
cuales se celebraron en octubre de 2021 y mayo de 
2022, respectivamente. Las dos sesiones forman 
parte del trabajo de seguimiento que se da a am-
bos instrumentos para identificar buenas prácticas 
y problemáticas operativas que surgen en la aplica-
ción de estos.

c) Participación de México en la 2ª edición 
del Día de Uncitral en América Latina y el 
Caribe

En el marco de la 2ª edición del Día de la Comisión 
de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil 
Internacional (Uncitral, por sus siglas en inglés) en 
América Latina y el Caribe, el 9 y 10 de noviembre 
de 2021 se llevó a cabo el evento “Día de Uncitral-
LAC: Reflexiones sobre Arbitraje y Mediación 
Comercial Internacional”, el cual fue coordinado por 
la Facultad de Derecho de la UNAM y la Consultoría 

Jurídica de la SRE. La 2ª edición del Día de Uncitral 
en América Latina y el Caribe se centró en el trabajo 
legislativo de dicha comisión en materia de arbitra-
je comercial internacional y mediación comercial 
internacional. En México se realizaron conferencias 
y mesas de discusión alusivas, como, por ejemplo, el 
impacto del arbitraje acelerado en las garantías del 
debido proceso.

11.5 Actividades con relación al 
Derecho del Mar, cuestiones 
fronterizas y Derecho Ambiental

a) Actividades con relación al Derecho del 
Mar

La CJA continuó la participación en el proceso 
de negociación de un instrumento jurídicamen-
te vinculante en el marco de la Convención de la 
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar relativo a 
la conservación y el uso sostenible de la diversidad 
biológica marina de las zonas situadas fuera de la 
jurisdicción nacional. Esta Oficina, con el apoyo de 
la Misión en Naciones Unidas, lideraron la celebra-
ción del 4° periodo de sesiones de la Conferencia 
Intergubernamental (CIG), que fuera pospuesta para 
llevarse a cabo en marzo de 2022. Es en este contex-
to que la Consultoría Jurídica coordinó a las entida-
des nacionales para la conformación de la postura 
nacional, así como el Grupo de Posicionamiento 
Común de Países Afines Latinoamericanos (CLAM) 
para establecer un consenso que fortalezca las pos-
turas nacionales que lo componen y el proceso de 
negociación. Dado que la conferencia requirió de 
una sesión adicional, la CJA sigue liderando los di-
versos procesos de definición y negociación de pos-
tura a nivel nacional e internacional.

b) Fondos marinos y la Autoridad 
Internacional de los Fondos Marinos (AIFM)

La Consultoría Jurídica dio seguimiento a los traba-
jos que se desarrollan en el marco de esta organi-
zación internacional para promover los intereses de 
México relacionados con las actividades de explora-
ción y explotación de los fondos marinos más allá 
de la jurisdicción nacional. En particular, se conti-
nuaron los trabajos para concluir con el proceso de 
negociación del reglamento de explotación de los 
recursos minerales en la zona, así como con la re-
visión de los proyectos de estándares y directrices 
elaborados por la Comisión Jurídica y Técnica (CJT) 
en materia ambiental y de seguridad operativa. De 
igual manera, la Consultoría Jurídica dio seguimien-
to a los proyectos de recomendaciones de la CJT 
respecto del establecimiento de áreas de especial 
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interés ambiental en las zonas adyacentes a los lí-
mites externos de las zonas marítimas mexicanas 
para proteger los intereses del Estado mexicano, 
así como a los procesos de reelección del nacional 
mexicano, quien participa en la CJT, y del país como 
miembro del Consejo de la AIFM.

c) Acuerdo entre México y Francia sobre 
actividades de pesca de buques mexicanos 
dentro de la zona de 200 millas marinas 
que rodean la isla de Clipperton

La Consultoría Jurídica dio seguimiento a la imple-
mentación del Acuerdo. En particular, brindó apoyo 
para la renovación de licencias de pesca, el inter-
cambio de información, así como en los proyectos 
de cooperación científica, el otorgamiento de becas 
y demás compromisos al amparo de dicho instru-
mento. Además, coordinó la revisión nacional de la 
implementación del Acuerdo dentro de la revisión 
quinquenal, así como la revisión binacional en el 
marco del Comité Técnico Franco-Mexicano.

d) Cuestiones territoriales, fronterizas y 
limítrofes

La Consultoría Jurídica dio seguimiento a todas las 
consultas que remitieron las unidades adminis-
trativas e instancias mexicanas competentes que 
tienen relación con los asuntos de las fronteras y 
límites de México. En este mismo contexto, se dio 
seguimiento a la información sobre coordenadas 
geográficas de zonas marinas de terceros Estados a 
fin de determinar si se vulneraron o no los espacios, 
intereses y derechos de México sobre sus zonas ma-
rítimas nacionales, y se participó en los trabajos del 
Grupo Técnico de Delimitación de Zonas Marinas 
Mexicanas. Asimismo, prestó apoyo a los trabajos 
de las áreas políticas sobre temas puntuales relacio-
nados con los cruces fronterizos, mantenimiento de 
brechas fronterizas y monumentación.

e) Cuestiones medioambientales

La Consultoría Jurídica respondió a las consul-
tas relacionadas con el Derecho Internacional 
Medioambiental. También se atendieron las so-
licitudes relacionadas con el Convenio sobre la 
Diversidad Biológica, incluido el Protocolo de 
Nagoya, la Estrategia Nacional para una Economía 
Oceánica Sostenible, el Programa V de Montevideo, 
la Convención sobre el Comercio Internacional de 
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres 
(Cites), la Convención relativa a los Humedales 
de Importancia Internacional, la Conferencia de 
Naciones Unidas sobre los Océanos y los diversos 
programas de protección como la Reserva de la 

Biosfera Alto Golfo de California. También, partici-
pó como vocal en las sesiones del Comité Técnico 
Especializado en Información Marina (CTEIM) y del 
Consejo Técnico del Plan Nacional de Contingencias 
en representación de la Cancillería, en donde se lle-
vó a cabo la revisión y actualización del Plan Mexus. 

11.6 Tratados y convenios 
internacionales
Del 1 de septiembre de 2021 al 30 de junio de 2022, 
se suscribieron cinco tratados bilaterales y sie-
te instrumentos multilaterales. En este periodo, la 
Consultoría Jurídica inscribió, en el registro referido 
en el artículo 7º de la Ley sobre la Celebración de 
Tratados, 140 instrumentos interinstitucionales ce-
lebrados en el ámbito internacional.

11.7 Comisión Intersecretarial de 
Derecho Internacional Humanitario
La CJA continuó con sus labores como titu-
lar de la Secretaría Técnica Permanente de la 
Comisión Intersecretarial de Derecho Internacional 
Humanitario (CIDIH), órgano encargado de coor-
dinar las actividades del Gobierno mexicano en la 
materia, así como de capacitar y promover el estu-
dio del Derecho Internacional Humanitario (DIH) a 
nivel nacional. Adicionalmente, se dio seguimiento 
a la inscripción del Museo Nacional de Antropología 
en la Lista de Bienes con Protección Reforzada del 
Segundo Protocolo de 1999 de la Convención de La 
Haya de 1954 sobre Protección de Bienes Culturales 
en Conflictos Armados.

11.8 Programa de Protección y 
Recuperación de Bienes Culturales
La CJA instrumentó acciones para repatriar el pa-
trimonio cultural que ha sido sustraído ilegalmente 
del país y recuperado en el extranjero. El rescate de 
este patrimonio, como en años anteriores, fue resul-
tado de la actuación coordinada entre el Instituto 
Nacional de Antropología e Historia (INAH), la 
Fiscalía General de la República, la Secretaría de 
Cultura y la Secretaría de Relaciones Exteriores. En 
2022 se han recuperado alrededor de 3000 bienes 
culturales mexicanos (arqueológicos e históricos), 
mismos que han sido entregados a diferentes auto-
ridades, incluyendo el INAH, el Archivo General de la 
Nación (AGN) y el Instituto Nacional de los Pueblos 
Indígenas.

Adicionalmente, en el periodo que comprende este 
reporte se rescató una serie de manuscritos roba-
dos del AGN y puestos en subasta en la ciudad de 
Nueva York. Del mismo modo, se logró detener una 
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subasta en Bélgica, donde nuestra Embajada logró 
restituir tres piezas arqueológicas del estilo Comala.

11.9 Corte Penal Internacional

Del 6 al 11 de diciembre, se participó en la 20ª 
Asamblea de Estados Parte (AEP), del Estatuto 
de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI), 
que tuvo lugar en La Haya, Países Bajos. En dicha 
sesión se llevaron a cabo las elecciones de fisca-
les adjuntos, miembros del Comité Asesor sobre 
las Nominaciones de los Jueces y Miembros de la 
Junta Directiva del Fondo Fiduciario en beneficio 
de las víctimas.

México reiteró su compromiso de fortalecer a la CPI 
y al sistema por el Estatuto de Roma, a través de los 
mecanismos creados para dicho fin. Se reiteró la pos-
tura respecto de la relevancia de la finalidad de este 
tribunal internacional de brindar justicia a víctimas de 
crímenes internacionales, la cual está basada en los 
principios de complementariedad, cooperación, inde-
pendencia e imparcialidad de la CPI.

11.10 Caso ante la Corte 
Interamericana de Derechos 
Humanos, Tzompaxtle Tecpile y 
otros vs. México

El 23 de junio de 2022, México atendió la audien-
cia pública del caso Tzompaxtle Tecpile y otros vs. 
México ante la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (Corte IDH), con sede en San José, Costa 
Rica. El Estado mexicano reconoció su responsabi-
lidad internacional en la violación de los derechos 
a la integridad personal, libertad personal, garan-
tías judiciales, vida privada y protección judicial 
contemplados en la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos en perjuicio de Jorge Marcial 
Tzompaxtle Tecpile, Gerardo Tzomapxtle Tecpile y 
Gustavo Robles López.

En particular, el Gobierno de México manifestó su 
apertura para el debate público de los mecanismos 
de control y restricciones de la figura del arraigo, 
luego de su transformación a partir de la entrada en 
vigor del sistema penal acusatorio. De igual forma, 
se invitó a la Corte IDH a brindar el acompañamien-
to que requiera pertinente.
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12
Gestión administrativa
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Conforme a la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, la Unidad de Administración y 
Finanzas (UAF) en las dependencias es la encarga-
da de ejecutar, en los términos de las disposiciones 
aplicables, los servicios de apoyo administrativo en 
materia de planeación, programación, presupuesto, 
tecnologías de la información, recursos humanos, 
recursos materiales, contabilidad y archivos, entre 
otros que llegase a determinar el Ejecutivo federal. 

La UAF ubica y precisa la tarea primordial de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), para 
planear y organizar las tareas propuestas, contri-
buyendo de este modo a facilitar el logro de los 
objetivos trazados, dando consecución de los resul-
tados proyectados. 

El combate a la corrupción y la austeridad republi-
cana, sin duda, son los principales ejes rectores de la 
Administración Pública en México.

La UAF de la SRE ha ejecutado acciones contun-
dentes para desterrar vicios y prácticas deshonestas 
en el manejo de los recursos, atendiendo a la políti-
ca de combate a la corrupción del Gobierno federal 
como un mal sistémico que afecta el crecimiento, el 
desarrollo social y la equidad, a la vez que deteriora 
a las instituciones públicas.  

Así, en esta Administración se han reforzado los 
mecanismos de transparencia y gobierno abier-
to, impulsando la creación y difusión de datos pú-
blicos. De igual manera, se han cerrado todos los 
espacios para la corrupción en las compras y con-
trataciones del Gobierno, dando seguimiento a 
los compromisos y a la evaluación derivada del 
Programa Nacional de Combate a la Corrupción y 
a la Impunidad y de Mejora de la Gestión Pública 
(PNCCIMGP) 2019-2024, destacando la difusión de 
acciones relacionadas con el combate a la impuni-
dad y la profesionalización y gestión eficiente de re-
cursos humanos, entre otros.

Al mismo tiempo que se ha combatido la corrup-
ción, se opera la política de austeridad republicana 
como una nueva visión con la que el Gobierno fe-
deral utiliza el erario, cuyo objetivo se constituye en 
que gran parte del presupuesto se reoriente hacia 
la política social. 

Esta gestión pública, basada en el combate a la co-
rrupción y la austeridad republicana, persigue la 
creación de una administración eficiente y eficaz; 

Moisés Poblanno Silva
Titular de la Unidad de Administración y Finanzas

es decir, una administración que satisface el interés 
público, las necesidades reales de los ciudadanos y 
que promueva el desarrollo de servicios públicos de 
mayor calidad. 

En este apartado se advertirán las acciones relevan-
tes de las direcciones generales que conforman la 
UAF, logradas bajo principios de honradez y hones-
tidad, crecimiento y de la construcción de un país 
con bienestar.   
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12.1 Comportamiento presupuestario

Del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2021, la SRE ejerció 6,841.0 millones de pesos, equivalentes al 
45.7% del total ejercido anual, el cual ascendió a 14,962.9 millones de pesos; destacando que 3,370.2 millo-
nes de pesos correspondieron a las representaciones de México en el exterior (RME).

PRESUPUESTO 2021 AUTORIZADO Y EJERCIDO ACUMULADO SEPTIEMBRE - DICIEMBRE

(Millones de pesos)

Capítulo Original anual Modificado autorizado Programado al periodo Ejercido al periodo

Servicios Personales 5,249.2 5,020.1 1,737.5 1,737.5

Materiales y 
Suministros 16.1 12.2 5.8 5.8

Servicios Generales 1,098.8 5,843.4 2,094.7 2,094.7

Otras Ayudas 1,645.5 3,953.0 2,948.8 2,948.8

Bienes Muebles, 
Inmuebles e 
Intangibles

111.7 134.2 54.2 54.2

Total 8,121.3 14,962.9 6,841.0 6,841.0

Fuente:  Estado del Ejercicio Presupuestario del Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP) y del Módulo de Adecuaciones Presupuestarias (MAP).

Fuente: Estado del Ejercicio Presupuestario del Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP) y del Módulo de Adecuaciones Presupuestarias (MAP).

En el ejercicio fiscal 2022, el H. Congreso de la Unión aprobó a la SRE un presupuesto original de 9,068.9 
millones de pesos, de los cuales 6,447.5 millones de pesos fueron programados de enero a junio de 2022, y 
se han ejercido 5,522.5 millones de pesos, equivalentes al 85.7% de esa disponibilidad.

PRESUPUESTO 2022 AUTORIZADO Y EJERCIDO ACUMULADO PERIODO ENERO – JUNIO

(Millones de pesos)

Capítulo Original anual Modificado autorizado Programado al periodo Ejercido al periodo

Servicios Personales 5,391.2 5,485.0 2,791.2 2,430.9

Materiales y 
Suministros 16.6 12.5 5.4 4.2

Servicios Generales 1,259.1 2,975.5 2,563.3 2,559.9

Otras Ayudas 2,277.7 1,948.1 1,021.9 461.9

Bienes Muebles, 
Inmuebles e 
Intangibles

124.2 124.5 65.7 65.7

Total 9,068.8 10,545.6 6,447.5 5,522.6
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INGRESOS CONSULARES 2021 
PERIODO SEPTIEMBRE - DICIEMBRE

(Pesos)

Mes Ingreso Total Ingreso Excedente

Septiembre 444,401,596.66 444,297,189.00

Octubre 431,919,560.53 431,805,700.00 

Noviembre 417,096,170.34 416,886,847.00

Diciembre 382,138,820.53 382,072,827.00

Total 1,675,556,148.06 1,675,062,563.00

INGRESOS CONSULARES 2022 
PERIODO ENERO - JUNIO

(Pesos)

Mes Ingreso Total Ingreso Excedente

Enero 370,908,455.29 370,840,887.00

Febrero 425,703,478.70 425,509,796.00 

Marzo 527,980,126.85 527,849,360.00

Abril 465,769,419.47 465,633,251.00

Mayo 466,920,643.02 466,786,545.00

Junio 392,869,214.86 392,832,413.00

Total 2,650,151,338.19 2,649,452,252.00

INGRESOS TERRITORIO NACIONAL 2021 
PERIODO SEPTIEMBRE - DICIEMBRE

(Millones de pesos)

Mes Ingreso Total

Septiembre 445,495,580.00

Octubre 426,171,280.00

Noviembre 449,500,955.00

Diciembre 216,868,145.00

Total 1,538,035,960.00

12.2 Ingresos excedentes por 
prestación de servicios
A. Ingresos consulares

Durante el periodo comprendido del 1 de septiem-
bre al 31 de diciembre de 2021, la SRE obtuvo ingre-
sos consulares por 1,675.6 millones de pesos, de los 
cuales la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) autorizó como excedente la cantidad de 
1,675.1 millones de pesos.

Del 1 de enero al 30 de junio de 2022 los ingresos as-
cendieron a 2,650.2 millones de pesos, de los cuales 
la SHCP autorizó 2,649.5 millones de pesos a la SRE.

Conforme a lo establecido por la Ley Federal de 
Derechos y la Ley del Servicio Exterior Mexicano, 
una vez que la SHCP autoriza el uso los recursos 
obtenidos por esta vía, estos son aplicados por las 
RME en beneficio de nuestros connacionales en el 
extranjero, mediante la instrumentación de los si-
guientes programas:

• Servicios de consulados móviles. 

• Renta de inmuebles.

• Mantenimiento de inmuebles.

• Programa de Asistencia Jurídica a Casos de Pena 
Capital en Estados Unidos (MCLAP).

• Programa de Asesorías Legales Externas en 
Estados Unidos (PALE).

• Servicio de Concertación de Citas Telefónicas para 
Trámites Consulares.

• Seguro de Gastos Médicos y de Vida de 
Prestadores de Servicios en las Representaciones.

• Sueldos de empleados locales.

• Otros servicios (agua, teléfono, luz, etc.).

B. Ingresos en oficinas de pasaportes en 
territorio nacional

En territorio nacional, la SRE por medio de su red 
de oficinas de pasaportes metropolitanas y forá-
neas, generó ingresos por 1,538.0 mdp, durante el 
periodo comprendido del 1 de septiembre al 31 de 
diciembre de 2021.
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Por el mismo concepto, del 1 de enero al 30 de junio 
2022, se recaudaron ingresos por 3,750.8 mdp.

INGRESOS TERRITORIO NACIONAL 2022 
PERIODO ENERO - JUNIO

(Millones de pesos)

Mes Ingreso Total

Enero 543,001,395.00

Febrero 554,161,025.00

Marzo 655,923,565.00

Abril 614,763,520.00

Mayo 675,127,575.00

Junio 707,843,880.00

Total 3,750,820,960.00

De los ingresos en territorio nacional, la SHCP auto-
rizó para la SRE el 15% de la recaudación señalada 
en el periodo de septiembre a diciembre de 2021, 
equivalente a 230.7 millones de pesos; para el ejer-
cicio fiscal 2022, el porcentaje de recaudación se 
incrementó al 30%, resultando que para el perio-
do de enero a junio de 2022 se recuperaran como 

INGRESOS TERRITORIO NACIONAL RECUPERACIÓN 
SRE

(Millones de pesos)

Periodo Recaudación Porcentaje Recuperación

Sept – 
Dic 2021 1,538.0 15 % 230.7

Ene – 
Jun 2022 3,750.8 30 % 1,125.2

ingresos excedentes 1,125.2 millones de pesos, los 
cuales han sido destinados a mejorar los servicios y 
operación de las delegaciones, de conformidad con 
lo establecido en el último párrafo del artículo 20 de 
la Ley Federal de Derechos.

12.3 Evaluación del desempeño

Durante 2021, se realizaron distintas acciones que 
permitieron la valoración objetiva del desempeño 
de los programas y las políticas públicas, con base 
en indicadores estratégicos y de gestión que per-
miten evaluar los aspectos principales de la opera-
ción. Estos están encaminados al cumplimiento de 
objetivos, estrategias y metas establecidas por la 
Cancillería, además de ser el soporte para contribuir 
al cumplimiento de la Misión y Visión de la SRE.

De los 85 indicadores, 48 lograron un avance de 
cumplimiento igual o superior al 100%; ocho con un 

PERIODICIDAD DE AVANCE INDICADORES 2021

Unidades Responsables Anual Bienal Semestral Trimestral Total

Oficina del C. Secretario 1 0 6 19 26

Jefatura de Unidad para  
América del Norte 3 0 1 14 18

Subsecretaría de Asuntos 
Multilaterales y Derechos 

Humanos
4 0 1 11 16

Unidad de Administración y 
Finanzas 4 0 3 1 8

Agencia Mexicana de 
Cooperación Internacional para 

el Desarrollo
2 1 0 6 9

Instituto Matías Romero 2 0 0 6 8

Total 16 1 11 57 85

Fuente: Elaboración con base en información proporcionada por el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
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promedio del 95% y 29 con resultados por debajo 
del 94%, logrando un promedio global de 105.6%.

Para el ejercicio fiscal 2022, se comprometieron 93 
Indicadores, 25 estratégicos y 68 de gestión, de los 
cuales 76 reportaron avances de acuerdo con la fre-
cuencia de medición, logrando un cumplimiento 
en el primer semestre de 49.8% en promedio (datos 
preliminares a la fecha de este informe).

En el marco del Sistema de Evaluación del 
Desempeño se llevaron a cabo las siguientes accio-
nes de mejora:

Se concluyó la Evaluación de Diseño del Programa 
presupuestario (Pp) E006, a cargo del Instituto 
Matías Romero, y se dio inicio a tres evaluaciones: 
una de Diseño con Procesos al Pp P005, a cargo de la 
Subsecretaría de Asuntos Multilaterales y Derechos 
Humanos; una de Diseño del Pp P001, a cargo de 
la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (Amexcid), y una Específica de 
Género al Pp E002, a cargo de la Dirección General 
de Protección Consular y Planeación Estratégica. 
Asimismo, se encuentra en proceso de conclusión 
la Evaluación Específica de Procesos con Diseño al 
Pp P002.

Durante el periodo de 2021, se cerraron cuatro 
Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM); uno se en-
cuentra en proceso con un avance de 90%, el cual 
corresponde al Pp P001 a cargo de la Amexcid, y se 
abrieron siete nuevos ASM del Pp E002, a cargo del 
Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME).

12.4 Evaluación del desempeño en las RME

Las actividades que realizan las RME en función de 
la política exterior se miden por medio de 15 indi-
cadores de desempeño. En el ejercicio de 2021, se 
evaluaron 919 indicadores, segmentados en cuatro 
rubros.

Fuente: Elaboración con base en información registrada en el Sistema de 
Gestión Programático Presupuestaria de las representaciones de México en 
el exterior (SIGEPP).

Fuente: Estado del Ejercicio Presupuestario del Sistema de Administración 
Financiera Federal (SIAFF) y Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG).

Fuente: Estado del Ejercicio Presupuestario del Sistema de Administración 
Financiera Federal (SIAFF) y Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG).

12.5 Cuotas a organismos 
internacionales
Atendiendo el ejercicio de la política exterior y con 
el propósito de promover y preservar los intereses 
nacionales, el presupuesto ejercido para cubrir los 
convenios, tratados o acuerdos asumidos por el 
Gobierno de México ante los organismos interna-
cionales, del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 
2021, fue de 1,796.9 millones de pesos, cantidad que 
conforme al calendario de gasto representó una 
erogación equivalente al 88.8% del total del presu-
puesto modificado.

PRESUPUESTO 2021 
CUOTAS Y APORTACIONES A ORGANISMOS 

INTERNACIONALES SEPTIEMBRE – DICIEMBRE

(Millones de pesos)

Capítulo
Original Modificado Ejercido

Ene – Dic Ene – 
Ago

Sept - 
Dic

4000 1,502.3 2,022.5 225.6 1,796.9

PRESUPUESTO 2022 
CUOTAS Y APORTACIONES A ORGANISMOS 

INTERNACIONALES ENERO – JUNIO

(Millones de pesos)

Capítulo
Original Modificado Ejercido

Ene – Dic Ene – Jun

4000 1,558.7 1,170.6 308.5

Para el ejercicio fiscal 2022, el presupuesto original 
de la SRE fue de 1,558.7 millones de pesos; conside-
rando las medidas de austeridad, el importe modi-
ficado anual al 30 de junio de 2022 asciende a 1,170.6 
millones de pesos, de los cuales se ejercieron 308.5 
millones de pesos, que representan el 19.8 % del te-
cho original autorizado por la SHCP.
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12.6 Proceso de Programación-
Presupuestación
Durante el tercer trimestre de 2021, y de conformi-
dad con el ciclo presupuestario, la SHCP emitió los 
“Lineamientos para el proceso de programación y 
presupuestación para el ejercicio fiscal 2022”. En 
su primera etapa “Concertación de Estructuras 
Programáticas”, la SRE realizó modificaciones a 
la estructura programática respecto de la vigen-
te al inicio del ejercicio fiscal 2021, derivado de la 

ESTRUCTURA DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2021 - 2022

Modalidad Pp Denominación Descripción

E-Prestación de Servicios 
Públicos 2

Atención, protección, 
servicios y asistencia 

consulares

Intensificar permanentemente la protección 
y la defensa de los derechos de los mexicanos 

en el exterior.

E-Prestación de Servicios 
Públicos 6

Fortalecimiento de 
las capacidades del 

Servicio Exterior 
Mexicano y de la 

Cancillería

Los miembros del Servicio Exterior Mexicano 
y otros funcionarios de la SRE cuentan con 
una oferta de cursos novedosa que corres-
ponde a las necesidades de la Cancillería.

K-Proyectos de Inversión 24
Otros proyectos 

de infraestructura 
gubernamental

Adquisición de bienes inmuebles.

K-Proyectos de Inversión 25
Proyectos de in-

muebles (oficinas 
administrativas)

Adquisición mediante arrendamiento finan-
ciero del inmueble del edificio sede de las 

oficinas de la SRE.

M-Apoyo al proceso 
presupuestario y para 
mejorar la eficiencia 

institucional

1 Actividades de apoyo 
administrativo

Dirigir las políticas, normas, sistemas y proce-
dimientos administrativos para la organiza-

ción y funcionamiento de la Secretaría y para 
la gestión de los recursos humanos, financie-

ros, materiales e informáticos.

P-Planeación, segui-
miento y evaluación de 

políticas públicas
1

Coordinación, pro-
moción y ejecución 
de la Cooperación 

Internacional para el 
Desarrollo

Las relaciones económicas y de cooperación 
con otros países contribuyen a una efectiva 

inserción de México en el mundo.

P-Planeación, segui-
miento y evaluación de 

políticas públicas
2

Diseño, conducción y 
ejecución de la política 

exterior

Contribuir a la paz y el Estado democrático y 
de derecho, mediante el diseño e instrumen-
tación de acciones de política exterior orien-
tadas a defender los intereses nacionales, y 

preservar la integridad territorial.

P-Planeación, segui-
miento y evaluación de 

políticas públicas
5

Promoción y defensa 
de los intereses de 

México en el ámbito 
multilateral

Promover el cumplimiento de las obligacio-
nes internacionales en materia de política 
exterior relativas a los temas de la agenda 
multilateral mediante su participación en 

foros multilaterales.

publicación del nuevo Reglamento Interior de la 
SRE en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 
día 14 de junio de 2021. Lo anterior, únicamente en 
cuanto a la creación, modificación y/o eliminación 
de unidades responsables, por lo que para el ejer-
cicio 2022 se dio continuidad a los ocho progra-
mas presupuestarios vigentes en 2021, que son los 
siguientes:
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12.7 Evaluación del Programa 
Nacional de Combate a la 
Corrupción y a la Impunidad, y de 
Mejora de la Gestión Pública 2019-
2024 (PNCCIMGP)
La SRE continúa realizando las acciones para dar 
cumplimiento a los compromisos e indicado-
res de desempeño, formalizados en las Bases de 
Colaboración y su Anexo Único con la SHCP, la 
Secretaría de la Función Pública y la Coordinación 
de Estrategia Digital Nacional de la Oficina de la 
Presidencia de la República el 26 de diciembre de 
2019, y que derivan de las medidas que establece 
el PNCCIMGP, publicado en el DOF el 30 de agos-
to de 2019. Lo anterior de acuerdo con la siguiente 
clasificación:

Temas Recaudación Porcentaje

Combate a la 
corrupción 8 3

Combate a la 
impunidad 10 3

Mejora de la gestión 
pública 12 3

Recursos humanos 10 3

Uso de bienes 10 3

Total 50 151

Fuente: Bases de Colaboración y su Anexo Único suscritas en el marco del 
PNCCIMGP 2019-2024.
1: Incluye 2 indicadores que son reportados por las Unidades Normativas de 
la SFP y la SHCP.

Fuente: Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública 2021 y 2022. 
https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/Informes_al_Congreso_de_la_Union

12.8 Compromisos

Los avances en el cumplimiento de los 50 compromisos son reportados trimestralmente a la Unidad de 
Evaluación del Desempeño de la SHCP; al respecto, en el último trimestre de 2021 se reportaron 47 compro-
misos con avance, mientras que para el periodo de enero a junio de 2022 se informaron 45 compromisos 
en esta categoría, como se detalla a continuación:

Tema
4° trimestre 2021 1° y 2° trimestre 2022

Con avance Sin avance Total Con avance Sin avance Total

Combate a la corrupción 8 0 8 8 0 8

Combate a la impunidad 8 2 10 7 3 10

Mejora de la gestión pública 12 0 12 12 0 12

Recursos humanos 9 1 10 10 0 10

Uso de bienes 10 0 10 8 2 10

Total 47 3 50 45 5 50
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12.9 Indicadores

Para el seguimiento y control de los resultados de los compromisos se establecieron 15 indicadores de 
desempeño, de los cuales siete son reportados con una frecuencia de medición trimestral, uno semestral, 
cinco anuales y dos no son aplicables a la SRE, debido a que son reportados por la SHCP y SFP. Al respecto, 
en el cuarto trimestre de 2021 se reportó un cumplimiento de 100% en cuatro indicadores, en uno no se 
alcanzó la meta, en cuatro no se reportaron avances, de tres se reportaron los porcentajes de los cocientes 
requeridos y en uno se informó el índice solicitado; y para el periodo de enero a junio de 2022, se informó 
un cumplimiento del 100% en cinco indicadores, en uno no se  alcanzó la meta, uno no reportó avances y 
en uno se informó el índice solicitado, como se detalla a continuación:

Tema Indicador
Frecuencia 

de 
medición

Responsable
4° trimestre 2021 1° y 2° trimestre 

2022

Var 1 Var 2 Valor Var 1 Var 2 Valor

Combate 
a la 

corrupción

Porcentaje de contratos  
registrados en la Bitácora 

Electrónica de Seguimiento de 
Adquisiciones

Trimestral

DGBIRM 2 2 100% 9 9 100%

Porcentaje de atención de 
acuerdos de los Cocodi rela-
cionados con el seguimiento 

de las metas de los programas 
presupuestarios.

DGPOP 
AMEXCID 

IMR 
IME

0 1 0% 1 1 100%

Porcentaje de observaciones 
pendientes en materia de 

fiscalización.

Unidad 
normativa 

(SFP)
n/a2 n/a n/a n/a n/a n/a

Combate 
a la 

Impunidad

Porcentaje de difusión de 
posibles faltas administrati-
vas que pueden cometer las 

personas servidoras públicas y 
las sanciones a que se pueden 

hacer acreedoras.

Trimestral

DGSERH

95 95 100% 96 96 100%

Eficacia en asesorías y consul-
tas brindadas en materia de 

conflictos de intereses.
s/r3 s/r s/r 2 2 100%

Porcentaje de denuncias remi-
tidas a los titulares de las áreas 
de quejas de los OIC o a la SFP 

dentro de los 15 días natura-
les, a partir de que se tenga 

conocimiento de la presunta 
infracción a la normatividad 

en materia de contrataciones 
públicas.

DGBIRM 1 1 100% s/r s/r s/r

Mejora de 
la Gestión 

Pública

Programas presupuestarios 
de la dependencia o entidad 
con desempeño aprobatorio 

en el Índice de Seguimiento al 
Desempeño (ISD).

Anual

Unidad 
normativa 

(SHCP)
n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Cociente de Recomposición 
del Gasto Programable. DGPOP 130.8mp4 14,921.6mp 0.88% n/a n/a n/a

Cociente de Impacto de los 
Servicios Personales. DGSERH 5,014.8 

mp 14,879.0mp 33.7% n/a n/a n/a
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Tema Indicador
Frecuencia 

de 
medición

Responsable
4° trimestre 2021 1° y 2° trimestre 

2022

Var 1 Var 2 Valor Var 1 Var 2 Valor

Recursos 
Humanos

Instituciones con estructuras 
orgánicas con criterios de 
eficiencia, transparencia y 

austeridad.

Anual
DGSERH

s/r s/r s/r n/a n/a n/a

Indicador de fomento a la 
Nueva Ética Pública.

Trimestral

15 15 100% 10 17 58%

Índice de simplificación de 
procesos y normatividad 

interna.
DGPOP /5 / 0.15 / / 0.03

Uso de 
Bienes

Participación activa para con-
ducir eficientemente la Política 

Inmobiliaria
Semestral

DGBIRM

s/r s/r s/r 92 92 100%

Cociente del gasto de la par-
tida 32201 Arrendamiento de 

edificios y locales. Anual

52.7mp 60.4mp 86.6% n/a n/a n/a

Inmuebles administrados 
con dictamen valuatorio 

actualizado.
s/r s/r s/r n/a n/a n/a

Fuente: Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública del tercer y cuarto trimestre de 2021 y  primer y segundo 
trimestre de 2022. 
(https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/Informes_al_Congreso_de_la_Union)
2: n/a = no aplic.
3: s/r =: Sin información a reportar en el periodo
4: mp = Millones de pesos
5: Involucra cuatro variables para su determinación: Número de normas internas actualizadas en inventarios  /  Número total  de normas registradas 
en el inventario por las instituciones + Número de procesos esenciales con acciones de simplificación realizadas  /  Número de procesos esenciales registrados 
en el inventario.

12.10 Mejora Regulatoria

Obligaciones que derivan de la Ley 
General de Mejora Regulatoria (LGMR)

• Anteproyectos para dictaminarse por la Conamer. 
Conforme a lo establecido en el Título Segundo 
de la LGMR, se sometió para dictamen y opinión 
favorable ante la Comisión Nacional de Mejora 
Regulatoria (Conamer) 24 anteproyectos norma-
tivos en materia de política exterior, los cuales 
fueron dictaminados del 1 de septiembre del 2021 
al 30 de junio del 2022.

• Programa de Mejora Regulatoria 2021-2022. De 
acuerdo con la política de simplificación regula-
toria establecida por la Conamer y el Programa 
de Mejora Regulatoria de la SRE, con el cumpli-
miento de las acciones de mejora y simplificación 
se actualizaron 25 trámites y se registraron dos 
de nueva creación, en el Catálogo Nacional de 
Regulaciones, Trámites y Servicios.

• Administración del inventario de normas y proce-
sos de la SRE. En la Normateca Interna de la SRE 
se han implementado acciones de simplificación: 
siete normas eliminadas, un acuerdo modificado 

y tres manuales de organización en revisión por 
parte del OIC en la SRE. Se implementó un plan 
de trabajo para documentar los cambios regis-
trados y se solicitó a las unidades administrativas 
modificar los documentos normativos a su cargo, 
así como su estructura orgánica y perfiles de 
puesto derivado de las actualizaciones conforme 
a la operación institucional en relación con el 
Reglamento Interior de la SRE, publicado en el 
DOF el 14 de junio de 2021.Los medios de comu-
nicación establecidos en este programa son: reu-
niones de trabajo, conversaciones vía telefónica y 
retroalimentación vía correo electrónico.

• A partir de enero de 2022, en conjunto con el 
OIC se solicitó a las unidades administrativas la 
revisión del inventario de los 113 procesos esencia-
les de la SRE, determinándose un Programa de 
Trabajo que incluye diversas acciones de simpli-
ficación y mejora para cada uno de los procesos.
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Bienes inmuebles en el exterior

En el periodo del informe, los inmuebles que ocu-
pan las oficinas de representación, institutos cultu-
rales, secciones consulares y residencias oficiales de 
la SRE ascienden a 254, de los cuales:

• 75 de propiedad federal.

• 177 en arrendamiento.

• 1 en comodato.

• 1 en usufructo.

Arrendamientos y adquisición de 
bienes inmuebles en el exterior

Actualmente, se cuenta con 177 inmuebles arren-
dados por el Gobierno de México; para tal efecto, se 
dictaminaron 133 arrendamientos, entre renovacio-
nes, cambios de inmueble y extensiones de vigen-
cia. Todo ello en apego a la normatividad aplicable y 
a la austeridad republicana, procurando mantener 
los beneficios económicos, geográficos y operativos 
de los inmuebles, anteponiendo en todo momento 
los intereses del Gobierno mexicano.

Cabe destacar que, durante el periodo que se in-
forma, se llevaron a cabo cuatro cambios de sede, 
de los cuales dos corresponden a Residencia Oficial 
(Irán e Israel) y dos, a oficinas (Irán y Etiopía); asimis-
mo se efectuaron dos reaperturas de Residencia 
Oficial (Hong Kong y Nogales), teniendo una reduc-
ción de monto de renta mensual en tres de los seis 
casos.   

Oficinas de representación en el 
exterior en Techo Único

Con la finalidad de generar ahorros en las adquisi-
ciones y arrendamiento de inmuebles en el extran-
jero por parte del Gobierno de México, de evitar el 
dispendio de los recursos, de promover la efica-
cia en todos los órdenes, con el propósito de que 
las representaciones del Gobierno de México en el 
exterior sean rentables, y atendiendo lo dispuesto 
por el artículo 15 de la Ley Federal de Austeridad 
Republicana: “…Quedan prohibidas las delegacio-
nes de los entes públicos en el extranjero…”, esta 
Secretaría conserva convenios de colaboración es-
pecíficos con nueve dependencias y/o entidades, 
para alojar dentro de los inmuebles que ocupan 
las RME a las agregadurías, indispensables para el 
seguimiento a las políticas públicas que requieren 
apoyo internacional. 

Dependencia Número de 
agregadurías

Bancomext 1

Banjército 10

Economía 6

Fiscalía General de la República 3

Agricultura 3

Defensa 41

Gobernación 5

Marina 25

Hacienda 5

Representación Estado 
receptor

Invitada Anfitriona

Estados Unidos 
Mexicanos

República de 
Colombia

República de 
Azerbaiyán

Estados Unidos 
Mexicanos

República de 
Colombia

República de 
Ghana

Embajadas compartidas

En ese mismo sentido y con el fin de ahorrar e in-
crementar la presencia diplomática y consular de 
los Estados Unidos Mexicanos, actualmente se tie-
nen dos acuerdos suscritos, por los cuales las RME 
ocupan instalaciones e infraestructura de las re-
presentaciones de terceros Estados en el exterior, 
como se muestra a continuación:

Acuerdos de terceros Estados en el 
exterior 

Adicionalmente, se tienen suscritos cinco acuerdos 
por medio de los cuales se permite a representan-
tes de terceros Estados en el exterior el uso de ins-
talaciones e infraestructura de las RME, conforme a 
lo siguiente:
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Representación Estado 
receptor

Invitada Anfitriona

República de 
Colombia

Estados Unidos 
Mexicanos

República de 
Irlanda

República de 
Colombia

Estados Unidos 
Mexicanos

República de 
Singapur

República de El 
Salvador

Estados Unidos 
Mexicanos

República de 
Sudáfrica

República del 
Ecuador

Estados Unidos 
Mexicanos

Estados Unidos 
de América

República de 
Chile

Estados Unidos 
Mexicanos

República 
Federal 

Democrática de 
Etiopía

Mantenimiento y obras en inmuebles 
en el exterior

Con fundamento en el artículo 31 de la Ley General 
de Bienes Nacionales, con base en los principios de 
austeridad, ejerciendo los recursos públicos en es-
tricto apego a las disposiciones legales en la mate-
ria y con el propósito de favorecer la racionalización 
del gasto en la conservación y mantenimiento de 
inmuebles, del 1 de septiembre de 2021 al 30 de ju-
nio de 2022 se atendieron necesidades en inmue-
bles ocupados por 101 RME, cuyo monto ascendió 
a 18.9 millones de pesos, observando en todo mo-
mento lo dispuesto en el artículo 16, fracción VII de 
la Ley Federal de Austeridad Republicana.

Adquisiciones y servicios en el exterior

Del 1 de septiembre de 2021 al 30 de junio de 2022, 
se emitieron 665 autorizaciones y/o vistos buenos 
para la contratación de servicios y arrendamien-
to de bienes muebles requeridos por las RME, re-
presentando un importe total de 306.1 millones de 
pesos.

Se autorizó la adquisición de 11 vehículos en susti-
tución de autos que se encontraban en mal estado 
posterior a un periodo de uso de entre 11 y 19 años, 
lo que representó un monto total de 9.8 millones 
de pesos.

Se autorizó la adquisición de un total de 411 bienes 
muebles de inversión para mejorar los espacios 
donde se labora en la atención de la comunidad 
mexicana en el exterior y en general en todas las 

actividades de 18 embajadas, consulados y seccio-
nes consulares, lo que representó un importe total 
de 3.6 millones de pesos.

Bienes muebles y equipo de oficina 
donados por las oficinas en el exterior

La Fiscalía General de la República y la SRE concre-
taron la donación de 19 bienes a favor de esta últi-
ma, por motivo del cierre de la oficina denominada 
Agregaduría Legal para América del Sur (ALAS), con 
sede en la ciudad de Bogotá, Colombia, durante el 
segundo semestre del ejercicio fiscal 2021. 

En ese mismo tenor, se llevó a cabo la donación de 
tres bienes por parte de la Organización de Estados 
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (OEI) a favor de la SRE, durante el primer se-
mestre del ejercicio fiscal 2022, siendo que en am-
bos casos se incorporaron dichos bienes al activo 
fijo de la Secretaría.

12.11 Bienes muebles propiedad de 
la Secretaría
El activo fijo de bienes muebles propiedad de la SRE 
bajo su resguardo se compone en territorio nacio-
nal de 46,551 muebles y equipo de oficina, 118 equi-
pos de transporte; y en las RME, de 69,490 muebles 
y equipo de oficina, y 299 equipos de transporte.

Adquisiciones en territorio nacional

En cumplimiento con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 
en observancia de la Ley Federal de Austeridad 
Republicana, se adquirieron bienes y se contrata-
ron servicios para las unidades administrativas de 
la SRE y sus órganos administrativos desconcentra-
dos, por medio de los procedimientos de contra-
tación bajo las modalidades de licitación pública, 
invitación a cuando menos tres personas y adjudi-
cación directa.

En consecuencia, se formalizaron 56 documentos 
contractuales (contratos/pedidos), privilegiando el 
procedimiento de contratación por medio de lici-
tación pública, teniendo como resultado un monto 
adjudicado de 421.7 millones de pesos.

Se realizaron procedimientos de licitación pública 
y adjudicaciones directas con fundamento en los 
artículos 1 y 41, por un monto que asciende a 340.1 
millones de pesos, lo que representa el 33.21% res-
pecto al 70% que marca la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
Asimismo, se efectuaron adjudicaciones directas 
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por un monto total de 8.1 millones de pesos que 
representan el 7.97% respecto al límite del 30%, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 42 de 
la referida ley. 

Cabe señalar que se tomó en consideración para 
el cálculo correspondiente el promedio del pre-
supuesto modificado 2021-2022 que impactó el 
Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) por 
1,024.0 millones de pesos, como se identifica en la 
siguiente tabla:

Procedimiento 
de contratación

Número de 
Contratos-

Pedidos

Importe 
(Millones 
de Pesos)

Porcentaje

Licitación pública 6 80.4 7.86%

Artículo 1 4 183.7 17.94%

Artículo 41 13 75.9 7.42%

SUB-TOTAL 1 23 340.2 33.21%

Invitación a cuan-
do menos tres 

personas
13 68.7 6.71%

Adjudicación 
directa 20 12.9 1.26%

SUB-TOTAL 2 33 81.6 7.97%

TOTAL 
ADJUDICADO 56 421.8 41.18%

Porcentaje establecido por 
el art. 42 del 1 de septiembre 

2021 al 30 de junio 2022

Porcentaje 
alcanzado

70.00% 33.21%

30.00% 7.97%

12.12 Seguros

Se informa que durante el año 2021, se efectuó la 
Licitación Pública Nacional Electrónica No. LA-
00600993-E15-2021, “Contratación Consolidada del 
Aseguramiento Integral del Parque Vehicular para 
la Administración Pública Federal para el ejercicio 
fiscal 2022 (partida 1 de vehículos administrativos y 
utilitarios)”. Dicha contratación se adjudicó el 20 de 
diciembre de 2021. Asimismo, para el ejercicio fis-
cal 2022, se celebró la Licitación Pública Nacional 
Electrónica No. LA-00500999-E6-2022 denomina-
da “Servicio de Aseguramiento Integral de Bienes 
Patrimoniales de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores”, cuya adjudicación fue el 28 de febrero 
del año en curso. Ambos procedimientos se realiza-
ron con el debido proceso, según la normatividad 
vigente, garantizando transparencia, eficacia y cali-
dad de los servicios. 

Por lo anterior, se dio continuidad a las Pólizas de 
Aseguramiento Integral de los Bienes Patrimoniales, 
cumpliendo el objetivo de salvaguardar los bienes 
muebles e inmuebles tanto en el interior de México 
como en el exterior. La meta es brindar continuidad 
del aseguramiento de la totalidad de los bienes pa-
trimoniales en propiedad, arrendamiento, comoda-
to, así como en donde la SRE tenga algún interés 
asegurable, quedando cubiertos de acuerdo con su 
naturaleza.

Patrimonio artístico y cultural

Por tercer año consecutivo se realizó por medio de 
una plataforma electrónica el levantamiento de 
Bienes Artísticos  y Culturales 2022, que permite 
llevar el control del acervo artístico que pertenece 
a la SRE, compuesto de 9,751 obras artísticas, 5,955 
asignadas a las RME y 3,796 en el territorio nacional.

Como resultado del levantamiento de inventario, se 
integró en el Programa Anual de Disposición Final a 
31 RME que reportaron la no localización o el sinies-
tro de diversas obras y ornatos de alta y baja calidad.

Debido a la importancia de varias piezas del acervo, 
la Dirección de Patrimonio Artístico y Cultural está 
trabajando en equipo con la Embajada de México 
en Francia para el comodato de seis obras del ar-
tista Ángel Zárraga para la exposición “Art Déco: 
Francia América del Norte”, que será exhibida en 
el Museo Cité de l’Architecture et du Patrimoine en 
Francia durante octubre de 2022.

De igual manera, se prepara en conjunto con 
el museo de la cancillería la exposición “Daniel 
Hourdé en México París-Tenochtitlan”, como parte 
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ENVÍOS DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA 

INTERNACIONAL 2021 

Periodo 2021 No. Envíos Peso Kg. Importe (miles de pesos)

Septiembre 591 2255 603.76

Octubre 499 976.5 432.06

Noviembre 592 1692 538.05

Diciembre 625 2388.5 733

Totales 2,307 7,312.00 2,307

ENVÍOS DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA 

INTERNACIONAL 2022 

Periodo 2022 No. Envíos Peso Kg. Importe (miles de pesos)

Enero 390 1550 510.5

Febrero 517 1743 527.9

Marzo 752 3160 856.4

Abril 564 3074.5 602.4

Mayo 611 1180 624.3

del intercambio cultural y artístico entre México y 
Francia. Dicha exposición ha desencadenado el 
apoyo de esta dirección para la contratación de los 
servicios de restauración y mantenimiento de las 
paredes en los salones de exposición del museo. 
Por otra parte, se inició con la restauración de las 
obras de arte que han sido dañadas debido al paso 
del tiempo y uso, lo anterior a fin de que vuelvan a 
lucir su aspecto original.

Conforme al Programa de Pago en Especie y las 
Donaciones Directas que reciben las RME y las 
delegaciones de la SRE, se continúa con la elabo-
ración de los respectivos contratos de donación, 
para posteriormente darlos de alta en el Sistema de 
Administración de Bienes Artísticos (SABA). 

Se realizaron dos exposiciones de artistas que in-
tegran el patrimonio en las oficinas centrales de 
la SRE; la primera del artista Miguel Ángel Codera 
titulada “Trascender la Luz”, y la segunda con mo-
tivo del mes del Orgullo LGBTQ+. A petición de 
la Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y 
Derechos Humanos, se invitó al artista Miguel Milló 
para presentar su exposición “La vida entre latidos”; 
además, se elaboró la revista electrónica de cada 
exposición. 

Medios documentales y valija 
diplomática

Para el desempeño de las funciones que tienen en-
comendadas las unidades administrativas, órganos 
administrativos desconcentrados, oficinas de pasa-
portes metropolitanas y foráneas, secciones mexi-
canas de las comisiones internacionales de límites y 
aguas entre México y Estados Unidos, entre México 
y Guatemala, y entre México y Belice (CILA norte y 
CILA sur), así como las RME, y para dar mayor agili-
dad a la tramitación de la documentación genera-
da por las mismas y tener comunicación entre ellas, 
se tienen celebrados dos contratos de prestación 
de servicios: 

• Servicio de Mensajería y Paquetería Nacional. 

• Servicio de Mensajería y Paquetería Internacional. 

Una función permanente del servicio de mérito es 
el envío de documentación oficial y/o diplomática 
de manera eficaz y oportuna hacia las oficinas de 
pasaportes metropolitanas y foráneas, así como a 
las RME. Este envío y recepción de valijas diplomáti-
cas se efectuó de acuerdo con lo siguiente:
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ENVÍOS DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA 

INTERNACIONAL 2022 

Periodo 2022 No. Envíos Peso Kg. Importe (miles de pesos)

Junio 736 2074.5 825.7

Totales 3,570 12,782.00 3,947.2 

ENVÍOS DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA 

NACIONAL 2021

Periodo 2020 No. Envíos Peso Kg. Importe (miles de pesos)

Septiembre 671 650.5 35.5

Octubre 704 637 36.9

Noviembre 902 1361 51.4

Diciembre 621 1267.5 36.4

Totales 2,898 3,916.0 160.2

ENVÍOS DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA 

NACIONAL 2022

Periodo 2020 No. Envíos Peso Kg. Importe (miles de pesos)

Enero 510 579 27.3

Febrero 694 736 36.8

Marzo 828 995.5 52.9

Abril 723 1107.5 49.3

Mayo 1022 1408.5 63.7

Junio 856 2206.5 107.9

Totales 4,633 7,033.0 337.9 

12.13 Almacén y carga

En julio 2021, se contó con un inventario en el al-
macén de bienes de consumo por 0.9 millones de 
pesos. Se efectuaron adquisiciones por 6.7 millones 
de pesos y un consumo de 4.8 millones de pesos; al 
cierre del mes de junio de 2022 el inventario ascen-
dió a 2.6 millones de pesos.

Se han atendido 743 solicitudes de las diferentes 
unidades administrativas de la Secretaría.

Solicitudes 
Ago-Dic 2021

Solicitudes 
Ene-Jun 2022

307 436
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Inventario Inicial 
(miles de pesos)

Total Entradas 
(miles de pesos)

Total Salidas 
(miles de pesos)

Total Inventario al 
30/06/2022 

(miles de pesos)

982 6,784.13 4,896.79 2,869.34

Periodo 
Ago 2021 – Jun 2022

No. envíos Peso en Kg. Importe en miles de 
pesos

Agosto 20 429 76.2

Septiembre 43 574 74.49

Octubre 158 4,769 783.52

Noviembre 270 5,921 858.01

Diciembre 70 716 102.95

Enero 95 1,180 158.94

Febrero 68 1,000 132.84

Marzo 100 1634 211.51

Abril 83 2911 408.81

Fecha Monto del Inventario 
(miles de pesos)

Entradas (miles de 
pesos)

Salidas (miles de 
pesos)

Total (miles de 
pesos)

01/08/2021 982  110.3 871.70

01/09/2021 871.70  113.44 758.26

01/10/2021 758.26 918.37 86.9 1,589.73

01/11/2021 1,589.73 2,632.32 26.94 4,195.11

01/12/2021 4,195.11 19.05 163.44 4,050.72

01/01/2022 4,050.72 612.06 1,402.09 3,260.69

01/02/2022 3,260.69  600.14 2,660.55

01/03/2022 2,660.55  182.73 2,477.82

01/04/2022 2,477.82  1,437.42 1,040.40

01/05/2022 1,040.40  125.53 914.87

01/06/2022 914.87 2,602.33 647.86 2,869.34

Se han realizado compras de “Artículos de pape-
lería, artículos de oficina e insumos de cafetería”, 
por medio de la compra consolidada en la Tienda 
Digital del Gobierno Federal.

De acuerdo con el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Recursos 
Materiales y Servicios Generales, publicado en el 
DOF el 16 de julio de 2010, y su última reforma el 
5 de abril de 2016, durante septiembre y diciem-
bre de 2020 se determinaron los indicadores de 
“Confiabilidad de los inventarios” y “Confiabilidad” 
en el registro de movimientos de inventario, los cua-
les arrojaron como resultado un rango sobresaliente.

En diciembre de 2021 se realizó el inventario físi-
co del Almacén de Bienes de Consumo, en el cual 
no se presentaron diferencias con el registro del 
Sistema de Control de Almacén (SICOA).

Se enviaron 23,371 toneladas de carga diplomática 
que representa un gasto de 3.4 millones de pesos; lo 
anterior atendiendo las solicitudes de las unidades 
administrativas en el exterior de la Cancillería con-
forme al siguiente detalle:
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Periodo 
Ago 2021 – Jun 2022

No. envíos Peso en Kg. Importe en miles de 
pesos

Mayo 69 2,580 345.73

Junio 67 1,483 287.87

TOTALES 1,043 23,197 3,440.87

Gran Total Gran Total Gran Total (miles de pesos)

1043 23,197 3,440.87

12.14 Ocupación de inmuebles en 
territorio nacional
La SRE y sus órganos administrativos desconcen-
trados ocupan 79 inmuebles en territorio nacional 
que se clasifican con base a su régimen de ocupa-
ción, mismos que son los siguientes:

• 17 de propiedad federal.

• 25 en arrendamiento.

• 1 a través de arrendamiento financiero.

• 20 por convenio de colaboración por ocupación 
con los gobiernos de los estados.

• 14 en comodato.

• 2 por asignación de espacios a través de cuotas 
de mantenimiento.

Arrendamiento de inmuebles en 
territorio nacional

La SRE realiza gestiones con los propietarios de los 
inmuebles arrendados con la finalidad de lograr 
que el gasto público opere de acuerdo con las con-
diciones financieras de la dependencia, así como 
para ajustarse a la disciplina presupuestal y de aus-
teridad vigente.

Se formalizaron 25 contratos de arrendamiento 
y se cuenta con un contrato plurianual (Almacén 
General), cuya vigencia contempla del 1 de septiem-
bre al 30 de junio, dando un monto total de 60.1 mi-
llones de pesos. 

Es importante señalar que, en la mayoría de los ca-
sos, el monto de la renta formalizado es inferior al 
determinado por los dictámenes de justipreciación 

de renta emitidos por el Instituto de Administración 
y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin).

Arrendamiento financiero del Edificio 
Tlatelolco

Se continúa con el pago del arrendamiento finan-
ciero del edificio denominado Tlatelolco, sede de las 
oficinas centrales de la dependencia. Al mes de ju-
nio de 2022 y de forma conjunta con la SHCP, se ha 
efectuado el pago 193 de 240 mensualidades, con 
un monto total de 1,908.6 millones de pesos.

Trabajos de adaptación, 
mantenimiento y adecuaciones a 
inmuebles
Durante octubre de 2021, se efectuó un procedi-
miento de contratación para el “Servicio de man-
tenimiento menor para la impermeabilización en 
las alas “A” y “B” de la azotea del Edificio Triangular”, 
que concluyó en noviembre del mismo año.

En mayo de 2022, se realizó un procedimiento de 
contratación para el “Suministro e instalación de 
cortina metálica para el acceso al estacionamien-
to del Edificio Tlatelolco sede de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores”.

Con el propósito de continuar adoptando medi-
das de austeridad, se continúa brindando mante-
nimiento menor y adecuaciones a las estaciones 
de trabajo. Lo anterior con personal adscrito a la 
Dirección General de Bienes Inmuebles y Recursos 
Materiales para cada una de las unidades adminis-
trativas, que hoy en día se encuentran operando al 
interior de los inmuebles asignados a la Secretaría.

Estrategia tecnológica de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores 2019-2021

Por medio de la Dirección General de Tecnologías 
de la Información e Innovación, se cuenta con la 
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infraestructura tecnológica y el desarrollo de solu-
ciones informáticas, acordes con los objetivos insti-
tucionales de la SRE y en beneficio de la ciudadanía 
y sus usuarios. 

12.15 Desarrollos estratégicos 
entregados

Carta de Antecedentes Penales Federal

Permite a las personas mexicanas que se encuen-
tren en el extranjero obtener constancias de an-
tecedentes penales federales en las embajadas o 
consulados de México, sin tener que viajar a nues-
tro país o recurrir a terceros. Este servicio permite 
el seguimiento de las solicitudes, la recepción, im-
presión, certificación y acuse, que se intercambia 
con el órgano administrativo desconcentrado de la 
Secretaría de Seguridad, Prevención y Readaptación 
Social (PYRS). 

Sistema Integral de Nacionalidad y 
Naturalización (SINNA)

Se implementaron mejoras que permiten la captu-
ra y expedición de cartas de naturalización, certifi-
cados de nacionalidad mexicana y declaratorias de 
nacionalidad mexicana por nacimiento, operando 
desde las oficinas de atención consular y oficinas 
de pasaportes en territorio nacional. 

Sembrando Vidas Guatemala (app de 
monitoreo)

Permite monitorear y transparentar el proceso de 
distribución del apoyo económico a los productores 
que se registran en este programa, así como el se-
guimiento de sus actividades.  

Matrícula consular de tercera 
generación - SUET

Permite la emisión de la matrícula consular de ter-
cera generación para menores de edad y personas 
no binarias. La matrícula almacena la información 
del solicitante dentro de un chip para asegurar su 
autenticidad.

Clasificación archivística (SIRGE)

Permite la clasificación de archivos de trámites de 
las RME y las direcciones de la Cancillería para su 
seguimiento y control. 

Seguridad tecnológica

Se analizaron 174 sistemas: 158 dinámicos, dos es-
táticos y 14 forenses, para evitar ciberataques y 
vulnerabilidades.

Se difundió la campaña de verificación de dos pa-
sos contra la vulnerabilidad en teléfonos celulares 
mediante carteles y correos electrónicos. 

Con el fin de fomentar una cultura de ciberseguri-
dad, se lleva a cabo una capacitación permanente 
a todo el personal de la SRE en materia de preven-
ción, que consiste en cursos en línea, reforzándolos 
con campañas internas por correo electrónico y 
fondos de pantalla.

Análisis de riesgos y seguridad física 
en las RME 

Se destacan los casos previos a las evacuaciones en 
las embajadas de México en Haití, Nigeria y Ucrania, 
y la posible reapertura para finales de 2022 de esta 
última. Se emitieron recomendaciones y guía para 
eventual plan de evacuación, así como 194 opinio-
nes sobre equipos y servicios de seguridad para las 
RME. Se llevó a cabo un análisis y acompañamiento 
para dimensionar la posible apertura de consulados 
en: Chongqing, China; Mumbai, India, y Flores en 
Petén, Guatemala.

Infraestructura

Se mejoró la infraestructura que da soporte al 
Sistema de Emisión del Pasaportes Mexicano para 
incrementar el 25% de rendimiento.

Se mejoró bimestralmente el rendimiento de la 
Base de Datos del sistema y se redujeron los perio-
dos de saturación del sistema.

Programa de Informáticos Regionales

47 funcionarios calificados en Tecnologías de la 
Información realizaron 50 comisiones para aten-
der temas de Seguridad Tecnológica, instalación 
de agentes de monitoreo, antivirus en equipos y 
servidores e instalación de UTM/Firewall, análisis 
de riesgos en la infraestructura física y tecnológica, 
así como temas administrativos. De esta manera, 
se atendieron las solicitudes de los titulares de las 
RME para garantizar la operación y cumplimiento 
de objetivos institucionales.
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Plan Institucional de Tecnologías de 
Información

Se cuenta con 30 proyectos registrados en el 
Portafolio de Proyectos de Tecnologías de la 
Información y Comunicación (POTIC). Se sigue la 
recomendación de la SHCP y la Coordinación de 
Estrategia Digital Nacional (CEDN), y se  registraron 
cinco proyectos de contrataciones al amparo de 
Contratos Marco: 1) Arrendamiento de Equipo para 
Telefonía IP y Videoconferencia, 2) Arrendamiento 
de Equipo de Seguridad Firewall y NAC, 3) 
Arrendamiento de Equipo para Red LAN y WLAN, 
4) Servicio de Internet Corporativo y 5) Servicio de 
Internet para Oficinas Remotas.

En el caso específico de la contratación de los ser-
vicios de telefonía a nivel nacional, se incorporó 
el tráfico de llamadas entregadas al “Servicio de 
Centro de Contacto para la programación de citas 
e información en las oficinas de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores”, lo cual permitirá centralizar 
el consumo de telefonía que formaba parte integral 
del servicio de Centro de Contacto a nivel nacional 
e internacional. La integración de la telefonía en un 
solo servicio permitirá incrementar el control de los 
cobros y la atención proporcionada a la ciudadanía.
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13
Servicios y apoyo a la 

política exterior
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Uno de los elementos clave de la política exterior 
impulsada en la presente Administración ha sido 
la diversificación de las relaciones exteriores de 
nuestro país con otras naciones. Es así como, de 
conformidad con las facultades conferidas a esta 
Dirección General de Coordinación Política (DGCP), 
del 1 de septiembre de 2021 al 30 de junio de 2022 
se dio seguimiento a las disposiciones legislativas 
relativas a la política exterior. Lo anterior en coordi-
nación con las áreas competentes de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores, respondiendo puntos de 
acuerdo presentados y aprobados por miembros 
del Poder Legislativo federal o locales, y en colabo-
ración con la Secretaría de Gobernación.

Asimismo, la relación con otros países se consolidó 
por medio del impulso de la aprobación de diversos 
instrumentos internacionales, del acompañamien-
to en el proceso de ratificación de nombramientos 
diplomáticos, así como de la promoción de meca-
nismos de coordinación entre la SRE y otras insti-
tuciones de la Administración Pública Federal, las 
entidades federativas, los municipios, las alcaldías 
de la Ciudad de México, las organizaciones políticas, 
y las asociaciones de gobiernos estatales y muni-
cipales en el país en asuntos internacionales de su 
competencia.

Ximena Juárez Escobedo
Directora General de Coordinación Política

13.1 Dirección General de 
Coordinación Política

Instrumentos internacionales

La SRE impulsó la ratificación por el Senado de la 
República de ocho instrumentos internacionales, 
representando el 12% en Europa, 12% en América 
del Norte, así como el 76% en instrumentos 
multilaterales. 

La aprobación se dio en materia de Cooperación en 
los Usos Pacíficos de la Energía Nuclear, así como 
de Cooperación Educativa, Cultural y Deportiva.

Multilaterales

• Convenio de Basilea sobre el Control de los 
Movimientos Transfronterizos de los Desechos 
Peligrosos y su Eliminación.

• Convenio de Unidroit sobre los Bienes Culturales 
Robados o Exportados Ilícitamente.

• Convenio Constitutivo de la Agencia 
Latinoamericana y Caribeña del Espacio.

• Tratado de Beijing sobre Interpretación y 
Ejecuciones Audiovisuales y la declaración 
respectiva.

• Enmiendas al artículo 8 del Estatuto de Roma de 
la Corte Penal Internacional.

• Convenio 190 sobre la Eliminación de la Violencia 
y el Acoso en el Mundo del Trabajo.

Nombramientos diplomáticos

Para consolidar la presencia de México en el ex-
terior, se acompañó el proceso de ratificación por 
el Senado de 16 nombramientos, de los cuales 
14 son embajadas, un Consulado General y una 
Representación Permanente con sede en Ginebra, 
Suiza. Asimismo, el 19% corresponde a mujeres y 
81%, a hombres. 

La ratificación por regiones fue en: 

• América del Norte: Nogales, Arizona; 
Comparecencia del Secretario de Relaciones Exteriores ante el Pleno del 
Senado de la República, como parte del análisis del Tercer Informe de 
Gobierno. 28 de septiembre de 2021.
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• América Latina y el Caribe: Brasil, Haití, Nicaragua, 
Perú, República Dominicana; Trinidad y Tobago, 
Santa Lucía y Venezuela; 

• Europa: España y Polonia; 

• Asia: Emiratos Árabes Unidos y Viet Nam; 

• África: Sudáfrica y Nigeria, y 

• Representación Permanente ante Organismos 
Internacionales (OI) con sede en Ginebra, Suiza. 

Viajes al extranjero del Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos

El Presidente de la República, por conducto de la 
SRE, comunicó al H. Congreso de la Unión sobre tres 
viajes al exterior. A la ciudad de Nueva York, EUA, 
para presidir un Debate Abierto de Alto Nivel, bajo 
el tema “Mantenimiento de la paz y seguridad inter-
nacionales: exclusión, desigualdad y conflicto”, el 8 y 
9 de noviembre de 2021; a la ciudad de Washington, 
DC, EUA, para participar en la Novena Cumbre de 
Líderes de América del Norte (CLAN), del 17 al 19 de 
noviembre de 2021, así como una gira de trabajo por 
Guatemala, El Salvador, Honduras, Belice y Cuba, 
del 5 al 9 de mayo de 2022.

Agenda legislativa

La Agenda Legislativa de la Cancillería registró 116 
asuntos en materia de política exterior, radicados 
en ambas Cámaras del H. Congreso de la Unión. 

Puntos de acuerdo

La SRE registró, para atención y conocimiento, 
la aprobación de 67 proposiciones con Punto de 
Acuerdo por parte del H. Congreso de la Unión, las 
cuales abordaron diversos temas en materia de po-
lítica exterior. 

Diplomacia parlamentaria

Viajes y visitas

Esta Secretaría proporcionó apoyo y acompaña-
miento a legisladoras y legisladores del H. Congreso 
de la Unión en ocho viajes de trabajo. Asimismo, 
México tuvo participación en cuatro foros y orga-
nizaciones internacionales presenciales, fortale-
ciendo y diversificando los lazos de diplomacia 
parlamentaria.

Debido a las medidas sanitarias implementadas 
por la COVID 19, algunas actividades legislativas y 
de diplomacia parlamentaria se mantienen reduci-
das en su formato presencial y en giras de trabajo 
de legisladores en el exterior. Sin embargo, preva-
lece la buena reacción del H. Congreso de la Unión 
y sus contrapartes para involucrar las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (TIC) en la eje-
cución de dichas actividades, a fin de continuar en 
la búsqueda de acuerdos y la permanencia de las 
relaciones entre parlamentos, con el apoyo de esta 
Cancillería.

De los eventos realizados, destacan: la 26ª 
Conferencia sobre Cambio Climático de las 
Naciones Unidas (COP26), del 31 de octubre al 12 de 
noviembre de 2021; el 66º periodo de sesiones de 
la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la 
Mujer (66 CSW), del 14 al 25 de marzo de 2022; el 55º 
periodo de sesiones de la Comisión de Población 
y Desarrollo del Consejo Económico y Social de 
Naciones Unidas (55 CPD), del 25 al 29 de abril de 
2022, y la Comisión Intersecretarial de Cambio 
Climático, el 2 de mayo de 2022.

Además, se recibieron 32 visitas de actores políticos 
de diferentes países y organismos: 12 entre octu-
bre y diciembre de 2021 y 20 de enero a junio de 
2022. Resaltan las visitas realizadas por el Ministro 
de Asuntos Exteriores del Reino de Arabia Saudita, 
Príncipe Faisal bin Farham Al Saud; el Ministro de 
Estado para la Ayuda del Desarrollo en el Extranjero 
y la Diáspora de Irlanda, Colm Brophy; el Ministro de 
Estado de Comercio e Industria de Singapur, Alvin 
Tan, así como legisladores provenientes de diversos 
países europeos, Honduras, Marruecos y goberna-
dores de Estados Unidos y Brasil.

Grupos de Amistad

Dando continuidad al fortalecimiento de los lazos 
diplomáticos e intercambio de experiencias y bue-
nas prácticas con el Poder Legislativo, en la Cámara 
de Diputados se llevó a cabo la instalación de 62 gru-
pos de amistad entre México y diferentes naciones 
con la presencia de funcionarios de la Cancillería, 
asegurando el buen desempeño de la diplomacia 
parlamentaria. 

De entre nuestros socios y aliados estratégicos a 
nivel internacional, se han conformado planes de 
trabajo conjunto con: Alemania, Australia, Brasil, 
Canadá, China, Colombia, Corea del Sur, Cuba, 
España, Estados Unidos, Francia, Japón, India, Israel, 
Italia, Reino Unido y Venezuela.
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Administración Pública Federal (APF)

Se brindó atención a solicitudes de dependencias 
de la APF y organismos públicos autónomos, en-
tre las que destacan la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN), el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial (TEPJ), la Fiscalía General de la República 
(FGR), el Consejo de la Judicatura, la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), 
el Instituto Nacional Electoral (INE), el Instituto 
Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información  
y Protección de Datos Personales (INAI), así como 
de sus homólogos y de gobiernos de otros países. 
En ese sentido, se generaron intercambios y se brin-
dó apoyo en peticiones sobre Protección Consular; 
atención a exhortos y pronunciamientos; realiza-
ción de comisiones internacionales por parte de 
funcionarios públicos, y transmisión de solicitudes, 
informes, agradecimientos, cartas, invitaciones a fo-
ros y reuniones de trabajo virtuales.

Vinculación con gobiernos locales

Programa de Internacionalización de 
Ciudades para un Desarrollo Sostenible 
Local 

En el marco del Programa de Ciudades para un 
Desarrollo Sostenible Local, se sostuvieron diversas 
reuniones con presidentes municipales de las enti-
dades federativas. Se les dio a conocer la estrategia 
para el desarrollo de cooperación descentralizada 
y el fortalecimiento de las capacidades de interna-
cionalización, así como la proyección económica y 
turística, el fomento de la protección de mexicanos 
en el exterior, entre otros. Todo ello con base en el 
Objetivo 11 de la Agenda 2030: “Lograr que las ciu-
dades y los asentamientos humanos sean inclusi-
vos, seguros, resilientes y sostenibles”.

Modelo de colaboración con las secretarías 
de Desarrollo Económico 

La DGCP ha dado continuidad al modelo de colabo-
ración institucional con los secretarios de Desarrollo 
Económico y la Asociación Mexicana de Secretarios 
de Desarrollo Económico (AMSDE). Esto ha permi-
tido trabajar en una estrategia común con dichas 
secretarías que contemple sus prioridades e in-
tegrarla a las vocaciones regionales y de país. Se 
desarrollaron las siguientes acciones específicas 
de colaboración para la promoción económica de 
México en el exterior:

• El 27 de octubre de 2021, en coordinación con 
la Embajada de México en Irlanda, se efectuó 

el “Seminario virtual sobre oportunidades en 
Irlanda”, enfocado en las oportunidades en los 
sectores de tecnologías de la información, inno-
vación, investigación y desarrollo tecnológico, así 
como en industrias creativas, con el objetivo de 
diversificar la actividad económica y comercial de 
México. 

• El 2 de noviembre de 2021 se realizó una reunión 
con el titular de la representación de México en 
China y el presidente de AMSDE, a fin de conver-
sar sobre las oportunidades con China desde el 
ámbito económico y dar continuidad a la labor de 
generación de agendas sustantivas para la pro-
moción de las entidades federativas en el exterior. 

• El 3 de noviembre de 2021 tuvo lugar una reu-
nión virtual con la representación de México en 
Bélgica para conversar sobre las oportunidades 
económicas con ese país, desde lo local. En esta 
reunión se destacaron las oportunidades que 
ofrece el sector químico farmacéutico belga y las 
capacidades que ofrecen diversas instituciones 
europeas en apoyo a la promoción del desarrollo 
regional de México. 

• El 17 de noviembre de 2021, en coordinación con 
la representación de México en Panamá, se llevó 
a cabo un encuentro con la mesa directiva de la 
Cámara de Comercio, Industria, Agricultura de 
Panamá (CCIAP), con la finalidad de presentar el 
evento ExpoComer 2022. Esto representó la opor-
tunidad para que las empresas mexicanas cuen-
ten con un espacio de promoción para que sus 
productos puedan ser comercializados no solo en 
Panamá, sino en toda la región de Centroamérica, 
el Caribe y en los países del norte de Sudamérica.   

• El 14 de diciembre de 2021 se realizó un en-
cuentro virtual con The European Association 
of Development Agencies (Eurada), con la que 
AMSDE tiene firmado un memorándum de 
entendimiento. Ello para poder iniciar las even-
tuales acciones de colaboración en el marco del 
instrumento, que tiene como objetivo la difusión 
de las actividades y los programas de desarrollo 
económico que estén desarrollando ambas par-
tes, así como llevar a cabo acciones de formación 
y capacitación. 

• Del 25 al 26 de febrero de 2022, en colaboración 
con la Secretaría de Desarrollo Económico del 
Estado de Hidalgo, se llevó a cabo la “Misión 
Comercial virtual Hidalgo - América del Norte 
2022”, como parte de un esfuerzo por ampliar 
los vínculos comerciales con esa reunión. En el 
marco de dicha misión se sostuvieron encuentros 
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B2B (negocio a negocio) con empresas en las cir-
cunscripciones de Toronto, Dallas y Miami.

• En los primeros cuatro meses de 2022, en colabo-
ración con la Secretaría de Desarrollo Económico y 
Portuario del Estado de Veracruz y la Universidad 
Veracruzana, se efectuó el “Ciclo de Conferencias 
sobre las Características del Comercio Exterior 
entre países de Asia y México”, donde se explora-
ron las oportunidades comerciales que la entidad 
puede potencializar en China, Japón, Corea del 
Sur, Malasia y Singapur, así como las rutas comer-
ciales que pueden ser aprovechadas para dicho 
fin. 

• El 7 abril de 2022, en coordinación con la represen-
tación de México en China, se celebró el Primer 
Seminario de Exportación de Alimentos a China, 
dirigido a las secretarías de Desarrollo Económico 
de los estados del norte del país. En el encuentro 
se subrayaron las oportunidades comerciales del 
mercado chino para alimentos mexicanos y la 
capacidad de compra y consumo del mercado 
chino.

• El 4 de abril de 2022 se llevó a cabo la presen-
tación del Corredor Norteamericano 4.0 para el 
Desarrollo, en colaboración con la Secretaría de 
Desarrollo Económico del Estado de Puebla, me-
diante el cual se busca potencializar los centros 
de innovación y desarrollo en Estados Unidos y 
Canadá para promover el bienestar y el creci-
miento de las entidades federativas.

• El 30 de junio de 2022, con el objetivo de forta-
lecer el ecosistema emprendedor de las entida-
des federativas, se realizó un encuentro virtual 
con el Sutardja Center for Entrepreneurship and 
Technology de la Universidad de California en 
Berkeley, EUA. Este vínculo resultará en la promo-
ción del intercambio de experiencias en apoyo a 
emprendedores y potencializará la relación eco-
nómica con San Francisco y Silicon Valley.

• Durante mayo y junio de 2022, se sostuvieron 
reuniones entre representantes de las secretarías 
de Desarrollo Económico de gobiernos locales y 
el Consulado de México en Milán, Italia, para iden-
tificar opciones de participación de los gobiernos 
locales en el evento Artigiano in Fiera, edición 
2022.

Vinculación con la Asociación Mexicana de 
Oficinas de Asuntos Internacionales de los 
Estados (Amaie)

La DGCP ha establecido una relación institucional 
con la Amaie para potencializar las agendas in-
ternacionales de las entidades federativas. En ese 
sentido se realizaron más de cinco acciones en con-
junto, entre las cuales sobresalen: 1) Acercamientos 
con la Agencia de Cooperación Alemana, la Agencia 
de los Estados Unidos para el Desarrollo, la Agencia 
de Cooperación de la Unión Europea y la Agencia 
de Cooperación y Coordinación de Turquía, el 21 
de octubre de 2021; 2) Reunión de trabajo con el 
Coordinador Residente de la ONU y representan-
tes de las diversas agencias, en la que se abordó el 
tema de las ciudades como espacios estratégicos 
para el logro del desarrollo sostenible y se compar-
tieron las oportunidades de colaboración y proyec-
tos de cooperación que trabajan con los gobiernos 
locales mexicanos, el 30 de noviembre de 2021; y 
3) Encuentro con la Ministra de Acción Exterior de 
Cataluña, donde se exploraron áreas de coopera-
ción que las entidades pueden aprovechar con la 
región española, el 30 de mayo de 2022. 

Potencialización de acuerdos 
interinstitucionales con enfoque de 
desarrollo 

La potenciación de los acuerdos interinstitucionales 
busca impulsar un enfoque de cooperación y desa-
rrollo en la firma de estos instrumentos. Durante 
el periodo del informe, se registraron 12 acuerdos 
interinstitucionales: cinco de ellos (41.6%) fueron 
suscritos por dependencias u organismos descen-
tralizados de las entidades federativas y siete (58.3%) 
por gobiernos municipales. El principal país socio 
para los acuerdos celebrados durante el periodo en 
referencia es Estados Unidos (41.6%), seguido por la 
Unesco (16.6%).

Herramientas que facilitan la vinculación 
internacional de los gobiernos locales 

En alianza con el Instituto Matías Romero (IMR), se 
impartieron los siete siguientes cursos en línea que 
permitieron la profesionalización de funcionarios 
locales en temas internacionales: 

• 2 ediciones de “Ceremonial y Protocolo”. 

• 2 ediciones de “Fundamentos de la Promoción 
Turística”.

• 1 edición de “ABC para la Internacionalización de 
Ciudades”.
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• 1 edición de “Protección de Derechos de NNA 
Migrantes y la Labor Consular”.

• 1 edición de “Atención Consular a Víctimas 
Mexicanas de Trata de Personas en el Exterior”. 

Por otro lado, en coordinación con la Embajada de 
México en China, se impartieron dos cursos de alta 
relevancia para los representantes de los gobiernos 
locales. Se enfocaron en la capacitación en temas 
de comercio exterior y economía digital, así como 
en el desarrollo de nuevas formas de tecnología 
agrícola que aportan al cumplimiento de los ODS, 
rumbo al final de la Agenda 2030.

Apoyo a visitas y misiones al exterior de 
funcionarios de gobiernos locales

A pesar del escenario mundial ante la COVID 19, los 
gobiernos locales han retomado sus actividades 
presenciales en el exterior. La SRE apoyó y brindó 
acompañamiento a funcionarios locales que, en 
conjunto, realizaron 23 viajes con énfasis en la re-
gión de América del Norte y Europa. Asimismo, 
las autoridades locales de México tuvieron partici-
pación en dos foros internacionales, siendo estos 
la 26ª Conferencia sobre Cambio Climático de las 
Naciones Unidas (COP26), del 31 de octubre al 12 de 
noviembre de 2021, y el 66º periodo de sesiones de 
la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la 
Mujer (66 CSW), del 14 al 25 de marzo de 2022.

Por otro lado, se recibieron 17 visitas de actores po-
líticos de diferentes países y organismos, dentro de 
las cuales destacan durante 2022 las realizadas por 
los alcaldes de Houston, Sylvester Turner, y Dallas, 
Eric Johnson, en marzo; las de los gobernadores de 
Colorado, Jared Polis, y Utah, Spencer J. Cox, en abril; 
la del Ministro de Estado de Comercio e Industria 
de Singapur, Alvin Tan, en mayo, y la del Alcalde de 
Denver, Michael B. Hancock, en junio. 
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Entre el 1 de septiembre de 2021 y el 30 de junio de 
2022, México continuó fortaleciendo su presencia 
en el escenario mundial con una participación ac-
tiva en los foros internacionales más importantes y 
con una actividad diplomática que se manifestó en 
la realización de 19 visitas oficiales, de trabajo o pri-
vadas de jefes de Estado y/o de Gobierno a México 
y una gira de trabajo del Presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos al exterior. 

La Dirección General de Protocolo continuó con su 
intensa labor de atención a las misiones extranjeras 
acreditadas ante nuestro país, la organización de 
eventos y conferencias internacionales y las gestio-
nes relacionadas con la condecoración de la Orden 
Mexicana del Águila Azteca. 

Martha Susana Peón Sánchez
Directora General de Protocolo

Visitas a México de jefes de Estado y/o de Gobierno

Visita oficial 2

1. Excmo. Sr. Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Presidente de 
la República de Cuba. (15 al 19 de septiembre 2021, invitado 
especial en los actos conmemorativos del 16 de septiem-
bre 2021 y participación en la VI Cumbre de la Celac).

2. Excmo. Sr. John Briceño, Primer Ministro de Belice (27 
de septiembre al 2 de octubre 2021, en el marco de la 
“Conmemoración de los 200 años de la Consumación de 
la Independencia de México”).

Visita privada  2

1. Excmo. Sr. Nayib Bukele, Presidente de la República de 
El Salvador (23 al 27 de septiembre 2021).

2. Excmo. Sr. John Briceño, Primer Ministro de Belice (30 
de diciembre de 2021 al 3 de enero de 2022).

Visitas oficiales, de trabajo y multilaterales

Entre el 1 de septiembre de 2021 y el 30 de junio de 2022, México recibió la visita de los jefes de Estado y/o 
de Gobierno que se señalan a continuación:

Entrega de Cartas Credenciales del embajador de Suiza en México.

13.2 Dirección General de Protocolo



4  I N F O R M E  D E  L A B O RE S 209

Visitas a México de jefes de Estado y/o de Gobierno

Multilaterales

VI Cumbre de la 
Comunidad de Estados 

Latinoamericanos y 
Caribeños (Celac) celebrada 

el 

17 y 18 de septiembre del 
2021).

1. Excmo. Sr. Luis Arce Catacora, Presidente del Estado 
Plurinacional de Bolivia

2. Excmo. Sr. Guillermo Lasso Mendoza, Presidente de la 
República del Ecuador.

3. Excmo. Sr. Juan Orlando Hernández, Presidente de la 
República de Honduras.

4. Excmo. Sr. Mario Abdó Benítez, Presidente de la 
República del Paraguay.

5. Excmo. Sr. Eduardo Estrella Virella, Presidente de la 
República Dominicana.

6. Excmo. Sr. Nicolás Maduro, Presidente de la República 
Bolivariana de Venezuela.

7. Excmo. Sr. Skerrit Roosevelt, Primer Ministro de la 
Mancomunidad de Dominica.

8. Excmo. Sr. Mohamed Irfaan Ali, Presidente de la 
República Cooperativa de Guyana.

9. Excmo. Sr. Pedro Castillo Terrones, Presidente de la 
República del Perú.

10. Excmo. Sr. Ralph Gonsalves, Primer Ministro de San 
Vicente y Las Granadinas.

11. Excmo. Sr. Chandrikapersad Santokhi, Presidente de la 
República de Suriname.

12. Excmo. Sr. Luis Lacalle Pou, Presidente de la República 
Oriental del Uruguay.

13. Excmo. Sr. Carlos Alvarado Quezada, Presidente de la 
República de Costa Rica.

14. Excmo. Sr. Philip J. Pierre, Primer Ministro de Santa 
Lucía.

15. Excmo. Sr. Nayib Bukele, Presidente de la República de 
El Salvador.

Total 19

Visitas de ministros de Relaciones Exteriores a México

La Dirección General de Protocolo participó en la organización de diversos eventos relacionados con las 
visitas de ministros de Relaciones Exteriores a nuestro país, entre el 1 de septiembre de 2021 y el 30 de junio 
de 2022:

ENVÍOS DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA 

Visitante Fecha

Excmo. Sr. Felipe Carlos Solá, Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional 
y Culto de la República Argentina. 17 y 18 de septiembre de 2021

Excmo. Sr. Chet Grene, Ministro de Asuntos Exteriores de Antigua y Barbuda. 17 al 19 de septiembre de 2021

Excmo. Sr. Jerome Walcott, Ministro de Relaciones Exteriores y Comercio Exterior de 
Barbados. 17 al 19 de septiembre de 2021
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ENVÍOS DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA 

Visitante Fecha

Excmo. Sr. Claude Joseph, Ministro de Relaciones Exteriores de la República de Haití. 17 al 19 de septiembre de 2021

Excma. Sra. Kamina Johnson Smith, Ministra de Relaciones Exteriores y Comercio 
Exterior de Jamaica. 17 al 19 de septiembre de 2021

Excmo. Sr. Denis Ronaldo Moncada Colindres, Ministro de Relaciones Exteriores de la 
República de Nicaragua. 17 al 19 de septiembre de 2021

Excma. Sra. Erika Mouynes, Ministra de Relaciones Exteriores de la República de 
Panamá. 17 al 19 de septiembre de 2021

Excmo. Sr. Amery Browne, Ministro de Relaciones Exteriores y de la Caricom de la 
República de Trinidad y Tobago. 17 al 19 de septiembre de 2021

Excma. Sra. Elizabeth Truss, Secretaria de Estado de Relaciones Exteriores del Reino 
Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte. 23 y 24 de septiembre de 2021

Excmo. Sr. Chung Eui-Yong, Ministro de Relaciones Exteriores de la República de Corea. 23 al 25 de septiembre de 2021

Excmo. Sr. Antony Blinken, Secretario de Estado de los Estados Unidos de América (Se 
contó también con la participación del Sr. Alejandro Mayorkas, Secretario de Seguridad 
Nacional y del Sr. Merrick Garland, Fiscal General de ese país).

8 de octubre de 2021

Excma. Sra. Raychelle Omamo, Ministra de Relaciones Exteriores de la República de 
Kenia. 17 al 19 de octubre de 2021

Excma. Sra. Mélanie Joly, Ministra de Relaciones Exteriores de Canadá. 15 al 17 de noviembre de 2021
S.A.R. Príncipe Faisal bin Farhan Al Saud, Ministro de Relaciones Exteriores del Reino de 
Arabia Saudita. 28 y 29 de noviembre de 2021

Excmo. Sr. Pedro Brolo Vila, Ministro de Relaciones Exteriores de la República de 
Guatemala. 10 de diciembre de 2021

Excmo. Sr. Jean-Ayves Le Drian, Ministro de Asuntos Exteriores de la República 
Francesa. 20 y 21 de diciembre de 2021

Excmo. Sr. Pedro Brolo Vila, Ministro de Relaciones Exteriores de la República de 
Guatemala. 17 al 19 de enero de 2022

Excmo. Sr. José Manuel Albares Bueno, Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación del Reino de España. 8 y 9 de marzo de 2022

Excma. Sra. Erika Mouynes, Ministra de Relaciones Exteriores de la República de 
Panamá. 2 y 3 de abril de 2022

Excmo. Sr. Pietro Parolin, Secretario de Estado de la Santa Sede. 21 al 26 de abril de 2022

Excmo. Sr. Chakib Rachid Kaid, Secretario General del Ministerio de Asuntos Exteriores 
de la República Argelina Democrática y Popular. 13 de mayo de 2022

Excmo. Sr.  Mario Adolfo Búcaro Flores, Ministro de Relaciones Exteriores de la 
República de Guatemala. 20 al 22 de mayo de 2022

Excmo. Sr. Bruno Rodriguez Parrilla, Ministro de Relaciones Exteriores de la República 
de Cuba. 23 y 24 de mayo de 2022

Excmo. Sr. Santiago Andrés Cafiero, Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio 
Internacional y Culto de la República Argentina. 26 y 27 de mayo de 2022
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Trámites realizados en materia de gestión de permisos

Importación y portación de armas de fuego 54

Uso de radiofrecuencias 18

Sobrevuelo y aterrizaje (Secretaría de la Defensa Nacional) 43

Sobrevuelo y aterrizaje (Secretaría de Marina) 1

Sobrevuelo y aterrizaje (Secretaría de Comunicaciones y Transportes – Agencia Federal de Aviación 
Civil) 44

Uso del hangar de la Guardia Nacional 14

Uso del hangar de la Secretaría de la Defensa Nacional 2

Uso del hangar de la Secretaría de Marina 3

Uso del hangar de la Base Aérea Militar No. 19 19

Uso de hangar de la Fiscalía General de la República 2

Apoyo vial (servicio de motociclistas) 51

Seguridad de acompañamiento (Guardia Nacional) 56

Seguridad de acompañamiento (Secretaría de la Defensa Nacional) 4

Seguridad de acompañamiento (Secretaría de Marina) 1

Total 312

Visitas al exterior

El Presidente los Estados Unidos Mexicanos, Andrés 
Manuel López Obrador, realizó una gira de traba-
jo por Centroamérica y el Caribe (Guatemala, El 
Salvador, Honduras, Belice y Cuba), del 5 al 8 de 
mayo de 2022, la cual contó con la colaboración di-
recta de la Dirección General de Protocolo en temas 
logísticos y de organización.

Banquetes oficiales

En el periodo que cubre este Informe, la Dirección 
General de Protocolo tuvo a su cargo la coordina-
ción logística de la Cena de Honor ofrecida por 

el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, 
Andrés Manuel López Obrador, a sus homólogos 
de América Latina y el Caribe, en el marco de la VI 
Cumbre de la Celac, con presencia de miembros del 
Cuerpo Diplomático acreditado ante nuestro país. 
El evento tuvo lugar el 17 de septiembre de 2021. 

Gestión de permisos

En el marco de los preparativos para la realiza-
ción de visitas a México de Jefes de Estado y/o de 
Gobierno y de personalidades extranjeras de alto ni-
vel, entre el 1 de septiembre de 2021 y el 30 de junio 
de 2022, se tramitaron:
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En lo que respecta a las visitas al exterior del Presidente de la República y de funcionarios mexicanos de 
alto nivel, entre el 1 de septiembre de 2021 y el 30 de junio de 2022, se dio trámite a los siguientes permisos:

Trámites realizados en materia de gestión de permisos

Importación y portación de armas de fuego 1

Sobrevuelo y aterrizaje 5

Total 6

Ceremonias de presentación de cartas credenciales

País Tipo de Embajada

República de Armenia Residente

Rumania Residente

República de Bulgaria Residente

República de Austria Residente

República Socialista de Viet Nam Residente

Delegación de la Unión Europea Residente

Belice Residente

Estado Plurinacional de Bolivia Residente

Irlanda Residente

Jamaica Residente

República Federal de Nigeria Residente

Nueva Zelandia Residente

República de Costa Rica Residente

Reino de Bélgica Residente

República del Paraguay Residente

Reino de Suecia Residente

Presentación de cartas credenciales

Entre el 1 de septiembre de 2021 y el 30 de junio de 2022, 29 embajadores presentaron sus cartas creden-
ciales ante el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos en tres ceremonias que se llevaron a cabo en 
Palacio Nacional: el 14 de septiembre de 2021, en dos sesiones, y el 16 de marzo de 2022. 



4  I N F O R M E  D E  L A B O RE S 213

Ceremonias de presentación de cartas credenciales

Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte Residente

República Popular de Bangladesh Residente

Reino de Noruega Residente

Estados Unidos de América Residente

República Federativa del Brasil Residente

República de Colombia Residente

Georgia Residente

República del Ecuador Residente

Japón Residente

República del Perú Residente

República de Cuba Residente

República Islámica del Pakistán Residente

República de India Residente

Actividades con el Cuerpo Diplomático

La Dirección General de Protocolo coordinó la participación de los miembros del Cuerpo Diplomático acre-
ditado en México en las siguientes actividades: 

Actividades con el Cuerpo Diplomático 

Evento Fecha

Desfile Cívico Militar 16 de septiembre de 2021

Ceremonia de Conmemoración de los 200 Años de la Consumación de la 
Independencia

27 de septiembre de 
2021

Ceremonia de Conmemoración del Natalicio de José María Morelos y Pavón 30 de septiembre de 
2021

Visita del Grulac al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles 10 de noviembre de 2021

Lanzamiento del Atlas Territorial Industrial para la Atracción de Inversiones 25 de noviembre de 2021

Ceremonia de donación del periódico literario Violetas del Anáhuac e inaugu-
ración de la exposición “Palabras de Papel – Voluntades de Acero” 3 de diciembre de 2021

Coctel de fin de año ofrecido por la Subsecretaría de Asuntos Multilaterales y 
Derechos Humanos 9 de diciembre de 2021
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Actividades con el Cuerpo Diplomático 

Coctel de fin de año ofrecido por la Subsecretaría de Relaciones Exteriores 14 de diciembre de 2021

Coctel de fin de año ofrecido por la Subsecretaría para América Latina y el 
Caribe 15 de diciembre de 2021

Inauguración de la XXXIII Reunión de Embajadores y Cónsules 2022 10 de enero de 2022

Diplomacia Mexicana en Acción, en el marco de la XXXIII Reunión de 
Embajadores y Cónsules 2022 11 de enero de 2022

Presentación del libro Evo - Operación rescate 8 de febrero de 2022

Ceremonia de entrega, recepción e inicio de las operaciones del Aeropuerto 
Internacional “Felipe Ángeles” 21 de marzo de 2022

Lanzamiento del reporte del Grupo de Trabajo de Centro y Norteamérica sobre 
Migración y Reunión de trabajo: discusión de las recomendaciones del Grupo 

de Trabajo de Centro y Norteamérica sobre Migración
19 de mayo de 2022

Encuentro de Diplomacia Indígena 3 de junio de 2022

Diálogo Internacional de Experiencias para la Construcción de un Sistema 
Nacional de Protección para las Personas Defensoras de Derechos Humanos y 

Periodistas en México

7 de junio de 2022 
(virtual) 

Conferencias y eventos

Como parte de las labores realizadas por la Dirección General de Protocolo, entre el 1 de septiembre de 
2021 y el 30 de junio de 2022, se realizaron 1679 conferencias y eventos con una asistencia total de 26,845 
personas.

Relación de conferencias y eventos sociales

Mes Total eventos Total asistentes

Septiembre de 2021 144 2,252

Octubre de 2021 155 2,426

Noviembre de 2021 189 3,014

Diciembre de 2021 174 3,111

Enero de 2022 110 2,284

Febrero de 2022 108 1,424

Marzo de 2022 158 2,587

Abril de 2022 161 2,486

Mayo de 2022 243 3,333

Junio de 2022 237 3,928

TOTAL 1679 26,845
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Condecoraciones

Entre el 1 de septiembre de 2021 y el 30 de junio de 2022, el Gobierno de México otorgó dos condecora-
ciones de la Orden Mexicana del Águila Azteca (OMAA). Una en grado de Banda y otra en grado de Placa.

La OMAA es la más alta distinción que se otorga a ciudadanos extranjeros por los servicios prominentes 
prestados a la Nación Mexicana o a la Humanidad y como reciprocidad a otras distinciones otorgadas en 
el extranjero a servidores públicos mexicanos. Desde 1934 reside en la Secretaría de Relaciones Exteriores y 
se otorga por recomendación de un Consejo integrado por el Secretario de Relaciones Exteriores, los sub-
secretarios por razón geográfica o por materia, y por la Directora General de Protocolo.

Condecoraciones de la Orden Mexicana del Águila Azteca otorgadas por México

Grado Región

I. Collar 0 África y Medio Oriente 0
II. Banda en Categoría 

Especial 0 Europa 2

III. Banda 1 América Latina y el Caribe 0

IV. Placa 1 América del Norte 0

V. Venera 0 Asia 0

VI. Insignia 0

TOTAL 2

Artículo 37 constitucional

De conformidad con las facultades otorgadas a la 
Dirección General de Protocolo por el artículo 37 
constitucional, del 1 de septiembre de 2021 al 30 de 
junio de 2022, se expidieron los siguientes permisos:

• 88 permisos para prestar servicios oficiales en 
representaciones diplomáticas acreditadas en 
México (fracción II).

• 116 permisos para aceptar y usar condecoraciones 
extranjeras (fracción III). 

• Seis permisos para prestar servicios como Cónsul 
Honorario de otro país (fracción IV).

Despachos y patentes de ascenso y 
retiro de integrantes de las Fuerzas 
Armadas
Entre el 1 de septiembre de 2021 y el 30 de junio de 
2022, la Dirección General de Protocolo registró, fo-
lió y legalizó 1244 Patentes y 80 despachos de as-
censo y retiro de los integrantes de la Secretaria de 
la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina, 
respectivamente, de conformidad con lo estable-
cido en el artículo 18, fracciones XXX y XXXI, del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores.

Registro de despachos y patentes de ascenso y retiro de integrantes de las Fuerzas Armadas de 
México

2021 2022

1209 115 Patentes (Sedena) 1244

TOTAL 1324 Despachos (Semar) 80
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Trámites realizados en materia de acreditación e inmunidades

Acreditaciones 3373

Otros trámites (visados, obtención de calidad migratoria, permisos de trabajo, solici-
tudes de anuencia) 960

Empleados locales 354

Atenciones aeroportuarias (AICM) 1557

Tarjetas de Identificación Aeroportuaria (TIA)

(Expedición, altas, bajas, activación de TIAs, asignación de pases temporales a emba-
jadas y organismos internacionales)

2812

Cónsules honorarios 16

Total 9072

Apertura de misiones diplomáticas, oficinas consulares o de representación
Recategorización de Consulado de Carrera de la República de El Salvador en Oaxaca 

de Juárez, Oaxaca, a Consulado General. septiembre 2021

Recategorización de Consulado de Carrera de la República de El Salvador en Tabasco, 
Tabasco, a Consulado General. septiembre 2021

Apertura de Consulado General de la República Francesa en Monterrey, Nuevo León. octubre 2021

Apertura de Consulado Honorario de la República de Polonia en el municipio de San 
Pedro Garza García, Nuevo León. noviembre 2021

Apertura de Consulado Honorario de la Embajada de la Confederación Suiza en 
Guadalajara. noviembre 2021

Apertura de Consulado de la República de Haití en Tapachula, Chiapas. noviembre 2021

Apertura de Consulado de la República de Haití en Tijuana, Baja California. noviembre 2021

Apertura de Consulado Honorario de la República de Türkiye en Veracruz. diciembre 2021

Apertura de Consulado Honorario de la República de Honduras en Guadalajara. marzo 2022

Recategorización de la Agencia Consular de la República del Ecuador en Monterrey, 
Nuevo León, a Consulado de Carrera. mayo 2022

Apertura de Consulado Honorario de la Federación de Rusia en Mérida. mayo 2022

Cierre de misiones diplomáticas, oficinas consulares o de representación

Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA 
Internacional). diciembre 2021

Acreditación e inmunidades

En materia de acreditación e inmunidades, la Dirección General de Protocolo realizó 9072 trámites a peti-
ción de las Misiones Extranjeras acreditadas en México, entre el 1 de septiembre de 2021 y el 30 de junio de 
2022.

También se realizaron los siguientes cambios en las oficinas consulares de las misiones diplomáticas 
residentes:
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Trámites realizados en materia de privilegios y franquicias

Relativos a vehículos importados 345

Relativos a vehículos de comercialización nacional 463

Placas diplomáticas 768

Robo o extravío de placas y/o vehículos 14

Asuntos de reciprocidad 1,864

Relativos a inmunidades y seguridad 141

Otros trámites 370

Total 3965

Privilegios y franquicias

En relación con los  privilegios y franquicias a los que tienen derecho las misiones diplomáticas acreditadas 
y  sus funcionarios, la Dirección General de Protocolo efectuó, entre el 1 de septiembre de 2021 y el 30 de 
junio de 2022, un total de 3965 trámites.
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Entre septiembre de 2021 y junio de 2022, la tarea 
de comunicación de la SRE, que había estado en-
focada en la difusión de información relativa a la 
pandemia, se ajustó nuevamente para atender las 
necesidades de la población mexicana dentro y 
fuera del país. Con el reinicio paulatino de las visitas 
de trabajo internacionales, la Dirección General de 
Comunicación Social (DGCS), en coordinación con 
Presidencia, realizó una cobertura puntual de las vi-
sitas del Presidente Andrés Manuel López Obrador 
a Estados Unidos y a Centroamérica, incluyendo fo-
tografías, videos en tiempo real y publicaciones en 
redes sociales. De igual forma, se cubrió la participa-
ción del Canciller Marcelo Ebrard en eventos clave 
para el país, como el Foro de Doha y la Cumbre de 
las Américas. 

En este periodo, se ha incrementado la participa-
ción de la Cancillería en entrevistas y publicaciones 
impresas y digitales y se ha fortalecido el alcance 
de las redes sociales para acercar información a la 
población mexicana. En particular, ha sido central 
la difusión de las tareas de protección a las personas 
mexicanas en el exterior. 

Esteban González Mancha
Director General de Comunicación Social

Destaca la amplia tarea de difusión de las acciones 
de la Cancillería para localizar y salvaguardar a las 
y los connacionales en Ucrania. De igual forma, se 
ha dado cobertura especial a la atención a conna-
cionales en casos tan variados como los han sido el 
desastre natural en Tonga, el tiroteo en Uvalde y la 
atención prioritaria prestada a los migrantes y sus 
familiares después de la tragedia de San Antonio. 

En materia de ampliación de servicios para las per-
sonas mexicanas, se han realizado campañas para 
difundir la apertura de oficinas de pasaportes, el 
inicio de la expedición de pasaportes electrónicos 
dentro y fuera del país, la renovación del servicio  
MiConsulado para la programación de citas y la 
posibilidad de tramitar actas de nacimiento que 
reconozcan la identidad de género de las y los con-
nacionales en el exterior, entre otras.

El vínculo entre redes sociales y medios tradicio-
nales también ha servido como puente para forta-
lecer las relaciones de México con otros países del 
mundo y como plataforma para presentar la visión 
de nuestro país en la arena internacional. En este 
punto, destaca la difusión, a nivel nacional e inter-
nacional, de la importancia del litigio estratégico de 
México en contra de la industria de armas estadou-
nidense y sus prácticas negligentes comerciales 
que promueven la venta ilegal de armas de fuego.

13.3 Dirección General de 
Comunicación Social

Medios tradicionales

Con fundamento en el artículo 20 del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 
entre el 1 de septiembre de 2021 y el 30 de junio de 
2022, la DGCS llevó a cabo una intensa actividad de 
cobertura y difusión en medios de comunicación. El 
objetivo ha sido dar a conocer las acciones de políti-
ca exterior a nivel bilateral y multilateral tanto en los 
medios nacionales como internacionales. 

La DGCS mantiene una estrecha relación con los 
medios de comunicación nacionales. Las princi-
pales herramientas para compartir información 
oportuna sobre las acciones de política exterior son 
los comunicados de prensa, conferencias virtua-
les, notas informativas, entre otras acciones. En el Cobertura del rescate de personas mexicanas en Ucrania.
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Contacto constante con los medios de comunicación.

contexto de la pandemia, en los últimos meses de 
2021 se registró una intensa cobertura sobre los tra-
bajos de la Cancillería mexicana en el suministro de 
vacunas, así como el papel de nuestro país como 
líder y promotor de una visión solidaria entre los 
países de América Latina y el Caribe ante la emer-
gencia sanitaria. 

Este último tema recibió atención especial de la 
prensa nacional en el contexto de la IV Cumbre 
de Celac, ya que esta tuvo lugar en la Ciudad de 
México, además de que coincidió con el final de la 
presidencia pro tempore de México al frente de ese 
mecanismo.

Desde la DGCS, también se dio difusión a la posi-
ción del Gobierno de México en materia de tráfico 
de armas. En estos meses, se han gestionado dece-
nas de entrevistas con los medios nacionales, con el 
objetivo de hacer del conocimiento público el cam-
bio en la manera en la que la política exterior puede 
contribuir a mejorar la calidad de vida de las per-
sonas mexicanas. Asimismo, se han destacado las 
acciones de la red consular de Relaciones Exteriores 
para la atención y protección de connacionales en 
Norteamérica y en el resto del mundo. 

Con relación a los medios internacionales, en el pe-
riodo del 1 de septiembre al 30 de junio, el Secretario 

Acciones gestionadas en medios nacionales

Comunicados de prensa 437

Conferencias de prensa y reuniones abiertas a medios 53

Artículos publicados 136

Entrevistas de funcionarios en radio y televisión 464

Entrevistas de funcionarios en prensa escrita 46

Total de actividades para cobertura nacional 1136
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de Relaciones Exteriores otorgó entrevistas a El 
País, EFE, Arab News, NTN24, Wion, The Hindu, El 
Espectador, Proceso (Honduras), Telesur, Univision 
34 y CNN en español. También, el Canciller publi-
có artículos editoriales para Los Angeles Times, 
Alarabiya News, Gulf Times, Al-Raya, La Tribuna 
Honduras, Diario El Salvador, El Diario de Hoy 
(El Salvador), El Mundo (El Salvador) y Amandala 
(Belice). Por otro lado, se gestionaron entrevistas 
para los subsecretarios con medios y agencias in-
ternacionales, a fin de que también destacaran el 
tema de la demanda presentada contra los fabri-
cantes de armas en EUA.

De igual forma, a través de la asociación con la re-
vista Foreign Affairs Latinoamérica se han difundi-
do diez artículos de opinión sobre temas como el 
tráfico ilícito de armas, la reactivación de la Celac; 
México y el multilateralismo, y la relación bilateral 
entre México y Corea del Sur; estos artículos llega-
ron a un total de 12,985 lectores.

Por su parte, el área de monitoreo de medios in-
ternacionales de la DGCS recopiló, sistematizó y 
difundió a las diversas áreas de la Secretaría y las re-
presentaciones de México en el exterior la informa-
ción que la prensa extranjera publicó sobre nuestro 
país y los acontecimientos a nivel mundial median-
te resúmenes informativos matutinos y nocturnos. 
Este monitoreo internacional también sirve como 
un medio para analizar  la percepción de los medios 
extranjeros sobre nuestro país y realizar coberturas 
especiales de información en casos coyunturales, 
lo que constituye una valiosa herramienta para los 
procesos de toma de decisiones.

En este periodo, se difundió un total de 303 síntesis 
informativas internacionales y panoramas interna-
cionales y 205 cortes nocturnos internacionales con 
base en la información que publican los medios ex-
tranjeros sobre nuestro país y el acontecer interna-
cional del día a día.

Contenidos digitales y redes sociales

Durante este periodo, la Dirección de Imagen y 
Difusión de la Dirección General de Comunicación 
Social elaboró contenido audiovisual para medios di-
gitales sobre las actividades diarias de la Cancillería, 
con el objetivo de ofrecer información reciente y ac-
tualizada a la audiencia de redes sociales.

La DGCS también acompaña a las diferentes áreas 
de la Secretaría con la finalidad de que todos los 
eventos y acciones tengan la mayor difusión posi-
ble y facilitar la unificación de criterios en materia 

de diseño e imagen establecidos por la Presidencia 
de la República.

Entre los proyectos destacados del año, sobresale 
la difusión de la identidad gráfica con motivo de 
la conmemoración del 200 aniversario de la fun-
dación de la Cancillería de México y el diseño de 
los cuadernillos de información sobre las medidas 
de seguridad del nuevo pasaporte electrónico, los 
cuales serán distribuidos a embajadas, consulados 
y diversas autoridades aeroportuarias. También, se 
diseñó una campaña digital para difundir las venta-
jas y elementos de seguridad del nuevo pasaporte 
electrónico.

Asimismo, se generó la identidad gráfica para la 
Reunión de Embajadores y Cónsules (REC) 2022 
y se creó la identidad gráfica y materiales de difu-
sión para el nuevo servicio de atención telefónica 
MiConsulado, cuya principal función consiste en  
programar citas para trámites y servicios en las ofi-
cinas consulares de México en Estados Unidos y 
Canadá.

Por primera vez, las redes sociales se utilizaron 
como un medio para difundir las actividades de 
las embajadas y consulados durante los fines  de 
semana, a fin de mejorar la implementación de la 
estrategia de diplomacia pública. Asimismo, inició 
la operación de la cuenta de TikTok con la finalidad 
de atraer a nuevas audiencias, continuar la comuni-
cación con aquella que migró desde redes sociales 
más convencionales y difundir nuevos mensajes. 

Finalmente, se ha mejorado el sistema de transmi-
siones en vivo de las actividades de los principales 
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eventos públicos de las y los funcionarios con el 
objetivo de transparentar las actividades realizadas 
en la Cancillería y acercar a un mayor número de 
personas a nuestro contenido y a las labores de esta 
dependencia federal.

Vinculación con representaciones de 
México en el exterior

Como parte de sus atribuciones, la DGCS mantuvo 
contacto permanente con las áreas de prensa de 
las representaciones de México en el exterior para 
atender las distintas necesidades de los agrega-
dos de prensa, como solicitudes de información, 
entrevistas de medios locales, temas de imagen 
institucional y de redes sociales, y para contar con 
información oportuna sobre temas que pudieran 
requerir una estrategia mediática.

Además, se llevaron a cabo actividades de difusión 
digital para fortalecer la imagen del país y la labor 
de la Cancillería y el Gobierno de México en el exte-
rior a través de los canales oficiales de las represen-
taciones. También, se coordinaron acciones como 
la concertación de entrevistas con medios locales, 
nacionales o internacionales y la emisión de comu-
nicados y estrategias de comunicación particulares. 
Por otro lado, esta Dirección coordinó con las repre-
sentaciones de México en el exterior la cobertura 
de las visitas del Presidente Andrés Manuel López 
Obrador y funcionarios de la Cancillería o de otras 
dependencias del Gobierno federal a otros países.
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1. Con fundamento en el Artículo 23 de la Ley General de Archivos (LGA) se presenta el Programa Anual de Desarrollo Archivístico (PADA) de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE) para el ejercicio 2022, que establece los elementos de planeación, programación y evaluación para el desarrollo de los archivos en 
la SRE, con un enfoque de administración de riesgos, protección a los derechos humanos y otros que de ellos deriven, así como de apertura proactiva de la 
información, de conformidad con el art. 24 de la LGA.
2. Para ampliar información consulte: https://portales.sre.gob.mx/acervo/convocatorias/357-gilberto-bosques

Firma del Programa de Cooperación para la Conservación, Preservación y 
Difusión de Acervos Bibliográficos entre la SRE y la Biblioteca Nacional de 
Cuba José Martí. 

La Dirección General del Acervo Histórico 
Diplomático (DGAHD), en consonancia con el Plan 
Anual de Trabajo y el Programa Anual de Desarrollo 
Archivístico de la Secretaría de Relaciones Exteriores 
(SRE),1 continuó coordinando, organizando, preser-
vando, conservando y difundiendo el patrimonio 
histórico diplomático durante el periodo del 1 de 
septiembre de 2021 al 30 de junio de 2022. 

La DGAHD extendió su labor de fortalecimiento 
interinstitucional con la firma de acuerdos de coo-
peración y de programas de preservación bibliográ-
fica, así como con su participación institucional en 
actividades académicas. Para la DGAHD es funda-
mental esta tarea, ya que el propósito de robustecer 
lazos de amistad y cooperación cultural tiene como 
sustento el enriquecer el patrimonio histórico y do-
cumental para ponerlo a disposición de la sociedad 
mexicana. Además, ante el panorama que impuso 
la pandemia y en pro de la preservación, conserva-
ción y difusión del patrimonio documental, conti-
núa fortaleciendo su programa de digitalización.

En materia de cooperación internacional, el 15 de 
septiembre y el 19 de abril la SRE, por medio de la 
DGAHD, firmó un Acuerdo de Cooperación Cultural, 
Preservación y Acceso al Patrimonio Digital con el 
Archivo Nacional de la República de Cuba, y otro con 
el Centro de Gestión Documental de su Ministerio de 
Relaciones Exteriores, respectivamente. Asimismo, 
con ese país, el 19 de abril y el 16 de mayo se fir-
maron acuerdos de Conservación, Preservación y 
Difusión de Acervos Bibliográficos con el Instituto 
Superior de Relaciones Internacionales “Raúl Roa 
García” (ISRI) y con la Biblioteca Nacional José Martí, 
respectivamente.

La DGAHD resguarda y conserva el Fondo Archivo 
Particular Gilberto Bosques, patrimonio documen-
tal de gran relevancia para la historia diplomática 
mexicana y la historia mundial del siglo XX. El traba-
jo archivístico que se ha realizado sobre este fondo, 
así como su preservación e importancia mundial, 
permitieron que el 17 de marzo obtuviera el reco-
nocimiento para ser inscrito en el Registro Memoria 
del Mundo de México-Unesco. De igual forma, en 
colaboración con la Embajada de México en Cuba 
y el ISRI, en abril se publicó la convocatoria para 

Laura Beatriz Moreno Rodríguez
Directora General del Acervo Histórico Diplomático

incentivar investigaciones sobre la labor de Gilberto 
Bosques Saldívar como embajador de México en el 
país caribeño. Este concurso surgió por el vacío his-
toriográfico existente en la gestión del embajador 
Bosques y la importancia de su legado.2

El 13 de octubre se firmó el Memorando de 
Entendimiento en Materia de Archivos entre la 
SRE y el Ministerio de Cultura y Deporte del Reino 
de España. Asímismo, se continuó trabajando con-
forme los acuerdos ya firmados con las institucio-
nes de República Dominicana, El Salvador, Estados 
Unidos, Costa Rica y Argentina. 

Respecto a la cooperación nacional, el 27 de mayo 
se suscribió un convenio general de colaboración 
con el Instituto Nacional de Antropología e Historia 
(INAH) para la preservación del patrimonio foto-
gráfico, difusión de publicaciones e intercambio 
documental. En cuanto a las conmemoraciones 
que realiza el Gobierno de México, en el año 2021 
la DGAHD participó en los eventos: 200 años de la 
Consumación de la Independencia, 27 de septiem-
bre; Petición de perdón por agravios a los pueblos 
originarios. Justicia para el pueblo yaqui, 28 de sep-
tiembre; Natalicio de José María Morelos y Pavón, 30 
de septiembre; Asilo en América del Sur, 19 de no-
viembre, y 200 años de la Cancillería, 15 de diciem-
bre. En 2022  colaboró en el 90 aniversario luctuoso 
de Librado Rivera, 1 de marzo.
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El vínculo académico que impulsa la DGAHD per-
mite difundir a nivel nacional e internacional el pa-
trimonio histórico diplomático para la investigación 
y, por ende, para la construcción del conocimiento. 
En este sentido, se mantuvo la colaboración con 
el Centro de Investigaciones sobre América Latina 
y el Caribe (CIALC) de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), a través del Proyecto 
PAPIIT “América Latina y España: exilio y política 
en la órbita de la Guerra Fría”, dentro del cual se 
participó en las VII Jornadas Internacionales del 
Exilio Iberoamericano, del 27 al 29 de octubre, y en 
la exposición fotográfica Travesía Ibérica. Destino 
México, 80 años del exilio español en México, que se 
inauguró en estas jornadas y se organizó en coordi-
nación con el Centro Nacional para la Preservación 
del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero.

Con el Observatorio de la Relación Binacional 
México-EUA de la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales de la UNAM, continuó la colaboración 
editorial con los números Memoria histórica y 
Caminos, presentados el 24 de septiembre y el 26 
de abril, respectivamente. Además se participó en 
el 2° Encuentro Universitario, celebrado del 3 al 5 de 
noviembre.

Con la Universidad Michoacana San Nicolás de 
Hidalgo y el CIALC se organizaron las III Jornadas 
Iberoamérica en el Contexto de las Relaciones 
Internacionales siglo XIX-XXI, del 10 al 12 de noviem-
bre, y en el marco de este evento se presentaron 
los libros editados por la DGAHD: Republicanos 
españoles en América Latina durante el franquis-
mo: historia, temas y escenarios; La política ex-
terior de México y los tratados internacionales; 
Peligro amarillo. La sombra de Japón durante la 
Revolución Mexicana, y 40 años de la Declaración 
franco-mexicana. 

Con el Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Argentina y el CIALC, el 19 de noviembre se llevó a 
cabo el foro virtual “El asilo, un principio de la polí-
tica exterior mexicana: América del Sur”, en el que 
además se realizó la exposición virtual Los caminos 
del asilo: México mirando al sur del continente, y 
la proyección de los videos Recordando el asilo en 
México. Testimonios de cuatro asilados de las cuatro 
naciones de América del Sur.

Para celebrar los 200 años de la creación de la SRE, 
la DGAHD se sumó a la conmemoración realizando 
la publicación México frente al mundo: los discursos 
que hicieron historia, en coedición con la Agencia 
Mexicana de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (Amexcid), libro que se presentó el 15 de 
diciembre.

13.4 Dirección General del Archivo 
Histórico Diplomático

Coordinación de Archivos

La DGAHD, encargada de coordinar a las áreas 
operativas que integran el Sistema Institucional de 
Archivos y de promover y vigilar el cumplimiento de 
las disposiciones en materia de gestión documental 
y administración de archivos, puso en operación el 
Sistema para el Registro y Gestión de Expedientes 
(SIRGE), con lo cual cumplió con la obligación de 
coordinar las actividades destinadas a la moderni-
zación y automatización de los procesos archivísti-
cos y a la gestión de documentos electrónicos de 
las áreas operativas. 

Para tal fin, en su figura de Coordinación de 
Archivos, capacitó a 292 servidores públicos para 
operar dicho sistema. También, desarrolló el curso 
introductorio en línea “Procesos de producción de 
documentos y organización de archivos públicos en 
América Latina y el Caribe. Hacia el fortalecimien-
to de naciones incluyentes”, dirigido a funcionarios 
que laboran en archivos administrativos o históricos 
en los países de América Latina y el Caribe. Con un 
alcance de 255 participantes, se impartirá del 3 al 27 
de octubre de 2022.

Por medio de la evaluación de las Fichas Técnicas de 
Valoración Documental, elaboradas por cada área 
de la Cancillería, se continúa trabajando en la actua-
lización del Catálogo de Disposición Documental; al 
30 de junio se logró un avance del 90%. A la par, se 
encuentra en revisión del área jurídica un proyecto 
que establece los criterios específicos y recomenda-
ciones en materia de organización y conservación 

Conmemoración de los 200 años de la creación de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores y presentación del libro México frente al mundo: los discursos que 
hicieron historia.



224 4  I N F O R M E  D E  L A B O RE S

de archivos, conforme a lo establecido en el artículo 
28, fracción II de la Ley General de Archivos (LGA).

Subdirección de Control de Gestión y 
Archivo de Trámite

Como parte del cumplimiento de las obligacio-
nes de Transparencia de la SRE, se revisó la nor-
matividad para la actualización de las políticas, así 
como los formatos para la elaboración de la Guía 
de Archivo Documental. Adicionalmente, se pre-
sentó para revisión la propuesta de políticas para la 
Unidad de Correspondencia. 

Dirección de Archivos

La Dirección de Archivos tiene como objetivo esen-
cial consolidar los archivos de las unidades adminis-
trativas y representaciones de México en el exterior. 
Al mismo tiempo, observa las actividades específi-
cas de los archivos de concentración e histórico de 
la SRE en apego a la normatividad y el acceso a la 
información, específicamente bajo los criterios del 
Reglamento Interno y de la LGA.

Al inicio de 2022 se integaron 12 nuevos especia-
listas: tres al Departamento de Digitalización, tres 
al Área de Descripción, dos a Conservación y cua-
tro al Archivo de Concentración, lo cual permitirá 
al Acervo responder con mayor efectividad a sus 
objetivos.

También, se ejecutaron acciones para celebrar 
convenios y acuerdos de intercambio de coleccio-
nes digitales con diversos archivos y/o ministerios 
de República Dominicana, Costa Rica, El Salvador, 
Cuba y Argentina, con el fin de intercambiar e incor-
porar material digital archivístico. 

Subdirección de Archivo de 
Concentración

Además de coadyuvar en las funciones que desem-
peña la Coordinación de Archivos, esta subdirección 
se encarga de gestionar las transferencias primarias 
y secundarias, así como de resguardar y valorar la 
documental generada en la Cancillería. 

Se efectuó la valoración, conservación, depura-
ción, proceso técnico y descripción de expedien-
tes de los grupos documentales de las embajadas 
de México en Paraguay, El Salvador y República 
Dominicana, que contienen información de inicios 
del siglo XX a la fecha, con la intención de transferir-
la al Archivo Histórico, a fin de que esté disponible 
para consulta de la ciudadanía. Se solicitó al Archivo 

General de la Nación (AGN) la emisión del dictamen 
correspondiente.

De igual forma, se trabaja de la mano con todas las 
áreas de la Cancillería para la revisión de formatos 
e inventarios de expedientes susceptibles de baja 
documental, bajo los criterios establecidos en el 
Catálogo de Disposición Documental 2018 de la SRE 
y de la normatividad aplicable. En este sentido, se 
remitieron al AGN 210 solicitudes de baja documen-
tal. Al 30 de junio se recibieron 100 dictámenes que 
representan un volumen de 4,476,715 expedientes, 
para un total de 131 toneladas de documentación 
autorizada para donación a la Comisión Nacional de 
Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg). 

Subdirección Archivo Histórico Genaro 
Estrada 

Uno de los objetivos de esta Subdirección es coor-
dinar y supervisar los servicios de consulta de los 
investigadores con el propósito de difundir el patri-
monio documental; además, se atienden diversas 
solicitudes que embajadas, consulados y unidades 
administrativas formulan acerca de investigaciones 
históricas para ampliar el conocimiento en materia 
de relaciones internacionales.

Con el propósito de proseguir con las tareas de pre-
servación, clasificación y difusión del patrimonio 
documental, el Departamento de Digitalización 
de esta dirección, con la asesoría y apoyo de un 
especialista en reprografía del Archivo Histórico 
de la UNAM, continuó digitalizando los tratados y 
acuerdos internacionales firmados por México, ob-
teniendo 555 documentos digitalizados en 11,234 
imágenes. Adicionalmente, atendió las solicitudes 
de las representaciones en el exterior en materia de 
documentación histórica, logrando más de 22,688 
imágenes en lo que va de 2022.

Departamento de Descripción y 
Bóveda de Tratados

Se recibieron 130 documentos de parte de la 
Consultoría Jurídica para su clasificación y resguar-
do. Además, se integraron 1859 expedientes corres-
pondientes al grupo documental Amalia González 
Caballero de Castillo Ledón, se describieron 1,485 
expedientes cotejados del Fondo de la Embajada 
de México en Estados Unidos, así como registros 
actualizados de 3,500 expedientes. 
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Restauración y encuadernación

Con el fin de cumplir con las actividades de preser-
vación, conservación preventiva y restauración del 
patrimonio documental, se continuó trabajando en 
prolongar la permanencia de documentos, mapas, 
libros y fotografías deteriorados y frágiles. Se diag-
nosticó el Fondo Legajos Encuadernados, com-
puesto por más de 2,400 legajos.

Cuando se requiere, el área brinda asesoría so-
bre manipulación de documentos, como en el 
caso de exposiciones que ha realizado el Instituto 
Matías Romero. Asimismo, capacita en materia de 
preservación de documentos y libros, de ahí que 
a finales de 2021 se impartió un curso al Instituto 
Especializado de Educación Superior para la 
Formación Diplomática y al Ministerio de Relaciones 
Exteriores de la República de El Salvador.

Sistema de Clasificación de Archivos

Se verificó la actualización del aplicativo SIRGE, con 
el objetivo de garantizar el buen funcionamiento 
de los procedimientos de las secciones de lectu-
ra, escritura y reporte de expedientes que utilizan 
los responsables de los Archivos de Trámite de las 
unidades administrativas y representaciones de 
México en el exterior. Asimismo, se atendieron las 
dudas de estas dependencias y se impartió un cur-
so de capacitación en 2022.

Dirección de Historia Diplomática y 
Publicaciones Investigación

Con la incorporación de tres personas al 
Departamento de Investigación a partir de enero 
de 2022, la DGAHD programó dos proyectos para 
2023. Uno destinado a elaborar una colección do-
cumental y realizar un coloquio para conmemorar 
el movimiento estudiantil de 1968. El otro, la publi-
cación de un libro sobre la historia de la DGAHD, 
proyectado para acompañar el 55 aniversario de su 
creación. Además, se continuó con el desarrollo de 
las tareas permanentes de investigación para los 
proyectos editoriales y las bases de datos históricas, 
mismas que buscan poner a disposición de los in-
vestigadores y la sociedad en general información 
sistematizada derivada de la documentación que la 
DGAHD tiene bajo su resguardo. 

Desde mayo se trabaja junto con la Dirección General 
de Tecnologías de Información e Innovación (DGTII) 
en el aplicativo sobre la Colección Digital del Exilio 
Español, con el fin de facilitar la consulta en línea 

de referencias documentales y bibliográficas de 
los archivos depositados en acervos de República 
Dominicana, El Salvador, Colombia, Uruguay, Chile, 
Guatemala, Portugal, España, Costa Rica y México. 
Actualmente el aplicativo se encuentra en fase de 
desarrollo y se espera que en octubre de 2022 se 
pueda poner a disposición de la ciudadanía.

Publicaciones

El 1 de marzo se realizó la LVI Reunión de la Comisión 
Editorial, en la que se presentó el informe del año 
anterior y el programa editorial para 2022.

Durante 2021 se publicaron las obras: 40 años de 
la declaración franco-mexicana; México frente al 
mundo: los discursos que hicieron historia; México y 
Perú. Historia breve de una relación en maduración; 
Diplomacia Cultural en México durante la Guerra 
Fría. Exposiciones y prácticas artísticas, 1946-1968; 
La Cooperación Internacional en materia educativa 
entre México y Japón: Maestros en Servicio, 2000-
2016; y Los exiliados de Salazar.

En 2022 se han publicado: Las tensiones estraté-
gicas conceptuales en el acercamiento soviéti-
co-mexicano en la primera mitad de los setenta; La 
Convención de Viena sobre el Derecho de los trata-
dos. A 50 años de codificación y desarrollo progre-
sivo; y La memoria en el presente de Iberoamérica: 
análisis y reflexiones sobre los archivos, Foro RADI.

Programa Isidro Fabela3 

Se presentó la segunda edición de este programa 
impulsado por la Jefatura de la Unidad de América 
del Norte y la DGAHD, cuyo objetivo es apoyar la in-
vestigación sobre las relaciones internacionales de 
México con Estados Unidos y Canadá. La convocato-
ria se publicó el 9 de marzo y el 30 de junio se dieron 
a conocer los resultados, obteniendo el beneficio 
dos proyectos de investigación. 

Programa de Estancias Cortas Nettie 
Lee Benson

El programa tiene el objetivo de impulsar el estu-
dio de los lazos históricos entre México y Estados 
Unidos.4 Los beneficiarios de 2021 comenzaron a 
realizar sus estancias a partir de mayo de 2022, y la 
convocatoria 2022 se publicó en ese mismo mes. 

3. Para ampliar información, consulte: https://portales.sre.gob.mx/acervo/convocatorias/314-programa-isidro-fabela
4. Disponible en https://portales.sre.gob.mx/acervo/convocatorias/221-convocatoria-austin
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Premio Genaro Estrada

El 16 de noviembre pasado, el Consejo Consultivo 
resolvió declarar desierto el Premio Genaro Estrada 
2021 y otorgar menciones honoríficas a las te-
sis: en el nivel licenciatura a ¿México antisemita? 
La migración judía durante el periodo entregue-
rras y el inicio de la Segunda Guerra Mundial, a la 
Ciudad de México: 1934-1940; en el nivel maestría 
a México en la OEA. La participación mexicana en 
las Crisis Político-institucionales Interamericanas 
de Guatemala, Cuba y República Dominicana (1947-
1965), y a Entre la expropiación y el crimen. Un es-
tudio de caso sobre el exilio anarquista español en 
México (1939-1941), y a nivel doctorado a Los coyotes. 
Migración y negocios en la frontera norte de México 
(1920-1964). La convocatoria 2022 se publicó el 1 de 
junio.5

Difusión

Distribución de publicaciones

La distribución de publicaciones a través de dona-
ciones y ventas en la Librería Ignacio Mariscal y en 
la Fiesta del Libro y la Rosa organizada por la UNAM 
alcanzó 2250 ejemplares. Con las donaciones se 
benefició a la población que realizó visitas guiadas 
a las instalaciones de la DGAHD; se obsequiaron 
ejemplares sobre derecho, historia y relaciones in-
ternacionales. Asimismo, del 20 al 30 de abril la SRE 
participó por primera vez en la Feria Internacional 
del Libro de La Habana. 

5. Para ampliar información consulte: https://portales.sre.gob.mx/acervo/convocatorias/69-premio-genaro-estrada

Participación de la Dirección General del Acervo Histórico Diplomático en la 
Fiesta del Libro y la Rosa organizada por la UNAM.

Visitas guiadas por el Acervo Histórico 
Diplomático

En marzo de 2022 se retomó el programa de visi-
tas guiadas. Las instalaciones de la DGAHD fueron 
concurridas por investigadores y estudiantes del 
Instituto Politécnico Nacional, la Escuela Nacional de 
Antropología e Historia, la Universidad de Hannover 
y la Universidad Libre de Berlín. Igualmente, 
se recibió la visita de personal de la Dirección 
Ejecutiva de Estrategia y Diplomacia Pública y de la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos, ambas de 
la SRE. Asimismo, el Ex Colegio de la Santa Cruz de 
Tlatelolco, reabierto el 15 de noviembre de 2021, reci-
bió 2,842 visitantes.

Contenido digital

La DGAHD se acercó a sus usuarios y la ciudada-
nía por medio de redes sociales. Se creó contenido 
multimedia para difusión del patrimonio histórico 
documental de la Cancillería, para las actividades 
académicas y culturales, así como para los acuer-
dos de cooperación. Se suman la transmisión en 
vivo de las VII Jornadas del Exilio Iberoamericano; 
las III Jornadas Iberoamérica en el Contexto de las 
Relaciones Internacionales; el foro “El asilo, un prin-
cipio de la política exterior mexicana: América del 
Sur”, y el foro “Geopolíticas y Multilateralismos en un 
mundo en crisis” de la 9ª Conferencia Clacso, de la 
que la SRE fue sede. También se creó el micrositio 
de la Colección Asilo América del Sur.  

Biblioteca José María Lafragua

En enero de 2022, la biblioteca incoporó a su equipo 
un Jefe de Departamento y dos operativos con el 
objetivo de mejorar los servicios y la atención que 
se brinda al público. Se implementó un programa 
con el que se inventariaron 34,340 libros pertene-
cientes a los fondos de Consulta, General, Secretaría 
de Relaciones Exteriores, Jorge Palacios Treviño, 
Luis Quintanilla, Antonio Carrillo Flores, Equidad de 
Género, Gran Formato, y Cancilleres. 

Se llevó a cabo limpieza profunda a 12,427 libros, los 
cuales presentaban problemas de invasión de pol-
vo, lo que ponía en riesgo su integridad y conserva-
ción; se atendió a 277 usuarios en sala de consulta; 
se revisaron y actualizaron los compromisos de can-
je de publicaciones y préstamo interbibliotecario 
que se tienen con diferentes instituciones educa-
tivas del país. Asimismo, se dio seguimiento a los 
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Acuerdos sobre Cooperación Cultural, Preservación 
y Acceso al Patrimonio Digital con la República de 
El Salvador y con la República de Costa Rica. En este 
sentido, se acordó el intercambio de publicaciones 
y la presentación mutua de novedades editoriales, 
con el objetivo de difundir y enriquecer los acervos 
bibliográficos de las bibliotecas de las cancillerías 
de esos países y de México. También se trabaja para 
obtener ante la Secretaría de Cultura el registro de 
la Biblioteca José Ma. Lafragua, como pública. 

Fototeca Amalia González Caballero de 
Castillo Ledón

Desde inicios de 2022 se cuenta con un Jefe de 
Departamento y con cuatro operativos que coad-
yuvan a los trabajos de clasificación, catalogación, 
descripción, limpieza, resguardo y atención al pú-
blico. Se realizaron actividades de inventariado, 
catalogación, limpieza y digitalización del material 
fotográfico resguardado. Se catalogaron y registra-
ron 3,091 piezas fotográficas en las bases de datos. 
En más del 50% del material fotográfico se aplicó 
limpieza superficial de soporte. Se digitalizaron y 
enviaron 142 piezas en formato TIFF en gran resolu-
ción de acuerdo con las solicitudes atendidas. 

Se recibieron para su resguardo ocho videos, 110 
fotografías en formato digital jpg por parte de las 
embajadas de México en Hungría, Grecia y Estados 
Unidos, y once informes de actividades con ane-
xos en formato pdf/jpg. También, se participó en 
el Foro Anual FOTOBSERVATORIO 2022 del 21 al 27 
de mayo, y se continuó trabajando para obtener el 
registro del Sistema Nacional de Fototecas (Sinafo) 
del INAH.

Cooperación internacional

Desde 2016 y hasta el 21 de febrero de 2022, la 
DGAHD tuvo la titularidad de la Unidad Técnica 
(UT) del Programa RADI. El 16 de noviembre coor-
dinó la XXIII Reunión de Representantes ante RADI. 
El 21 de febrero efectuó, junto con la Oficina de 
Gestión Documental y Archivo del Ministerio de 
Relaciones Exteriores del Perú, el acto de entre-
ga-recepción de la UT. Una vez entregada la UT, el 
área de Cooperación Internacional de la DGAHD se 
ha vuelto esencial para coordinar las tareas para for-
talecer los vínculos interinstitucionales, impulsando 
la generación de nuevos convenios y trabajando en 
el seguimiento a los acuerdos firmados a nivel na-
cional e internacional.

En el último periodo se signaron convenios con 
Cuba y el INAH, amén del seguimiento que se pres-
tó en materia de los acuerdos que se tienen con las 
instituciones de República Dominicana, El Salvador, 
Estados Unidos, Costa Rica y Argentina. El área de 
Cooperación Internacional coordinó alrededor de 
20 reuniones de trabajo. 
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14
Fortalecimiento y profesionalización 

del Servicio Exterior Mexicano
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El 8 de noviembre de 2021 se celebró una ceremo-
nia para conmemorar el bicentenario del estableci-
miento de la Secretaría de Estado y del Despacho 
de Relaciones Exteriores e Interiores, hoy Secretaría 
de Relaciones Exteriores (SRE), así como del cuer-
po diplomático que daría lugar al Servicio Exterior 
Mexicano (SEM).  

Durante la ceremonia, el Secretario Marcelo Ebrard 
Casaubon reconoció el trabajo profesional y com-
prometido de todo el personal de la SRE y del SEM, 
destacando a las diplomáticas y diplomáticos de 
México por la labor que desempeñaron durante la 
pandemia y, en general, por hacer valer los intere-
ses de México en todos los ámbitos y en todas las 
circunstancias.  

En el evento, el Canciller Ebrard anunció las convo-
catorias para los  concursos de ingreso y ascenso 
para las ramas diplomático-consular y técnico-ad-
ministrativa, y encabezó la entrega de 18 conde-
coraciones “Servicio Exterior Mexicano 25 años” a 
diferentes miembros del SEM, mediante las que se 
reconoció su antigüedad y constancia como perso-
nal diplomático. 

De igual manera, enfatizó la importancia de la igual-
dad sustantiva entre mujeres y hombres en la toma 
de decisiones en materia de política exterior y el 
ejercicio de la diplomacia. Por ello, es motivo de sa-
tisfacción que las personas participantes en los con-
cursos de ingreso que el Secretario anunció en esa 
fecha constituyan un grupo paritario de mexicanas 
y mexicanos. Un mosaico plural, rico y talentoso de 
personas profesionistas dispuestas a sumarse a las 
tareas de defensa de los intereses de nuestro país, 
de los derechos de nuestros connacionales y de la 
promoción de México en el exterior. 

El Servicio Exterior Mexicano está en constante 
evolución, adaptándose a los intereses nacionales 
y objetivos de nuestra política exterior, así como a 
la cambiante realidad internacional y a las nuevas 
tecnologías.  

La diplomacia mexicana es la primera línea en la 
defensa de la soberanía, de la protección de los de-
rechos de los mexicanos en el exterior, de la promo-
ción de los intereses nacionales y el instrumento 
para cumplir estas misiones es el Servicio Exterior.

Enrique Rojo Stein 
Presidente de la Comisión de Personal del Servicio Exterior Mexicano

14.1 Reuniones de la Comisión 
de Personal del Servicio Exterior 
Mexicano

La Comisión de Personal es el órgano colegiado 
encargado de la planeación y supervisión de los 
asuntos del personal del SEM. Del 1 de septiembre 
de 2021 al 30 de junio de 2022, la Comisión celebró 
nueve reuniones ordinarias y cinco reuniones ex-
traordinarias, mientras que las cinco subcomisiones 
llevaron a cabo diversas sesiones de trabajo.

En dichos encuentros se analizaron situaciones y se 
emitieron recomendaciones en materia de trasla-
dos, jubilaciones, licencias, disponibilidades, evalua-
ciones, ingresos y asuntos disciplinarios, entre otros.

Concurso de ingreso al Servicio 
Exterior Mexicano

El 4 de noviembre de 2021 se publicaron, en el DOF, 
las convocatorias para los concursos públicos gene-
rales de ingreso para la rama diplomático-consu-
lar y técnico-administrativa. En ellas se anunciaron 
110 plazas, 50 para los aspirantes a la rama diplo-
mático-consular y 60 para los aspirantes a la rama 
técnico-administrativa. 

La Subcomisión de Ingreso analizó y revisó los do-
cumentos de registro de las más de 2,700 perso-
nas, para ambas ramas, que enviaron solicitudes de 
participación.

Asimismo, se llevó a cabo la primera etapa de los 
dos concursos, que consistió en un examen de co-
nocimientos generales, un examen de español y 
otro examen de dominio de un idioma extranjero. 
También se realizaron los exámenes de la segunda 
etapa de la rama técnico-administrativa, consisten-
tes en una prueba psicológica, así como en un exa-
men de redacción, una prueba oral de un idioma 
extranjero y una entrevista.

Toda vez que el procedimiento de ingreso al SEM 
se rige por los principios de legalidad, certeza, ob-
jetividad e inclusión, las etapas del concurso  se ca-
racterizan por ser de oposición y dividirse en fases 
eliminatorias; mientras que los exámenes escritos 
son anónimos y las personas concursantes se iden-
tifican mediante un folio durante todo el proceso. 
La publicación de calificaciones está referida a los 
números de folio, con la intención de que solo la 
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persona concursante conozca sus resultados, ga-
rantizando así tanto la privacidad como la objetivi-
dad del proceso. 

Las personas participantes que superen las etapas 
del concurso de ingreso, incluido el curso de forma-
ción en el Instituto Matías Romero, formarán parte 
del personal de carrera, lo que fortalecerá al Servicio 
Exterior. 

Concurso de Ascenso del Servicio 
Exterior Mexicano

El ascenso es uno de los principales procesos de la 
carrera diplomática, pues permite que aquel perso-
nal que ha cumplido con los requisitos legales y que 
cuenta con las habilidades requeridas aspire a un 
rango superior y, con ello, a mayores responsabilida-
des. Las convocatorias para estos concursos se pu-
blicaron el 3 de diciembre de 2021, por lo que toca a 
la rama técnico-administrativa, y el 10 de diciembre 
de 2021, para la diplomática consular.  

Bajo la supervisión de la Subcomisión de Evaluación, 
se llevaron a cabo los mecanismos de evaluación 
para los rangos de agregados administrativos “D”, 
“C”, “B” y “A”, así como para los terceros, segundos 
y primeros secretarios, y los consejeros. Una vez 
que se cuente con los correspondientes resultados, 
quedará pendiente que el Secretario convalide las 
recomendaciones de ascenso y su publicación. Los 
concursos de ascenso darán movilidad escalafona-
ria a 84 personas en la rama técnico administrativa 
y a 116 en la diplomático consular. 

Programa de Rotación del Servicio 
Exterior Mexicano (Prosem 2022) 

En cumplimiento de la Ley del Servicio Exterior 
Mexicano y con objeto de llevar a cabo el proceso 
correspondiente al Prosem 2022, la Comisión de 
Personal aprobó la instalación de la Subcomisión 
de Rotación, el 10 de febrero, la cual sostuvo reunio-
nes de trabajo hasta el 27 de mayo. En las primeras 
reuniones la Subcomisión acordó habilitar, del 21 al 
25 de febrero, el micrositio “Prosem 2022”, en el que 
el personal del SEM indicó sus preferencias respec-
to a posibles adscripciones. El 31 de mayo de 2022 
se publicó la lista final con los 216 funcionarios que 
participaron en el programa, de los cuales 110 co-
rresponden a personal de la rama diplomático con-
sular y 106 son de la rama técnico administrativa.

Es importante destacar que el Prosem se apegó 
a las disposiciones de la Ley del Servicio Exterior 
Mexicano y su Reglamento, observando la pers-
pectiva de género y los criterios determinados por 

la propia Subcomisión, entre ellos, las necesidades 
del servicio, las antigüedades en el lugar de adscrip-
ción, la atención a las preferencias del personal y a 
las situaciones especiales debidamente justifica-
das, de carácter personal o familiar y de salud.

Asuntos disciplinarios

La Subcomisión de Asuntos Disciplinarios aplicó las 
correspondientes disposiciones reglamentarias y 
legales para la atención de casos pendientes. 

También, se enfatizó la importancia de adoptar un 
enfoque preventivo, a fin de evitar futuras faltas, así 
como para reiterar a los miembros del SEM sus obli-
gaciones en el marco de la ley y el reglamento.  

Diálogo permanente 

Con el propósito de cumplir con el mandato esta-
blecido por la legislación vigente, la Presidencia de 
la Comisión de Personal mantuvo una coordinación 
estrecha y permanente con la Dirección General 
del Servicio Exterior y de Recursos Humanos; la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos; el Instituto 
Matías Romero y las subsecretarías de Relaciones 
Exteriores, América Latina y el Caribe, y de Asuntos 
Multilaterales y Derechos Humanos; la Unidad de 
Administración y Finanzas; la Unidad para América 
del Norte; la Agencia Mexicana de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo; el Instituto de los 
Mexicanos en el Exterior y el Órgano Interno de 
Control en la Secretaría de Relaciones Exteriores. 

Es importante resaltar que la Presidencia mantiene 
comunicación permanente con las y los integrantes 
del Servicio Exterior Mexicano, a quienes se escucha 
cotidianamente para atender sus asuntos en forma 
integral. 

Representantes de rango 

La comunicación con las diferentes unidades de 
la Secretaría se realiza a través de conversaciones 
telefónicas, virtuales y electrónicas, pero también 
por medio de las y los representantes de rango. 
Dicha figura, contemplada en la ley del SEM, per-
mite elevar a la Comisión de Personal las peticiones 
y puntos de vista del personal del Servicio Exterior 
Mexicano, en un marco institucional. Las personas 
Representantes de rango, que actualmente parti-
cipan en la Comisión, fueron elegidas por sus pa-
res en cada uno de los rangos de ambas ramas del 
SEM, de manera libre y secreta, en septiembre de 
2021, para cumplir su responsabilidad por un año. 
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En su pilar de análisis y estudio, el Instituto Matías 
Romero (IMR), a través de su Centro de Investigación 
Internacional (CII), ha logrado consolidar sus colec-
ciones documentales Cuadernos Diplomáticos, 
Apuntes de Política Exterior y Notas de Análisis, lo 
que ha permitido contribuir en el proceso de toma 
de decisiones en materia de política exterior dentro 
de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), dar 
seguimiento a los momentos específicos de la polí-
tica exterior de México e incentivar la reflexión sobre 
las relaciones diplomáticas a partir de las experien-
cias de sus protagonistas. 

Este fortalecimiento ha tenido un claro impacto 
en la Revista Mexicana de Política Exterior (RMPE). 
Con el CII liderando la línea editorial, se ha fortale-
cido tanto el contenido temático de la publicación, 
como la selección de especialistas que participan en 
sus números. A ello se suma la labor de producción 
editorial del IMR que ha expandido el alcance de la 
revista, al haber hecho posible que los productos 
documentales sean bilingües y al haber incorpora-
do la RMPE a la plataforma Open Journal System 
(OJS), que facilita el acceso del público lector a sus 
artículos, mediante las principales herramientas de 
Internet de manera gratuita. Ambas acciones ha he-
cho posible mejorar el posicionamiento de la RMPE 
como fuente de consulta en materia de política ex-
terior de México y de relaciones internacionales.  

Respecto al segundo pilar del Instituto, formación 
y capacitación, las convocatorias a los concursos 
de ingreso y ascenso del Servicio Exterior Mexicano 
(SEM), emitidas en noviembre y diciembre de 2021, 
respectivamente, han concentrado la labor de la 
Academia Diplomática del IMR en el diseño de me-
canismos innovadores de evaluación para ambos 
procesos, cuyo objetivo es atraer a los mejores cua-
dros de acuerdo con las necesidades de la diploma-
cia mexicana en el siglo XXI. 

Adicionalmente, la solidez de la Academia 
Diplomática permitió ampliar la oferta de educa-
ción continua para integrantes del SEM, personal de 
la SRE y otras personas de interés para la Cancillería. 
Esta eficiencia se refleja en la impartición de 74 pro-
gramas de estudio a distancia, lo que representa un 
incremento del 78% en comparación con el mismo 
periodo de año previo, traduciéndose positivamen-
te en la cobertura de personas capacitadas y en el 
catálogo de temas disponibles, aspectos que inci-
den directamente en la formación de recursos hu-
manos de alto nivel técnico y analítico. 

Alejandro Alday González
Director General del Instituto Matías Romero 

En su pilar de difusión y vinculación, el Instituto si-
guió su tarea de divulgación de la política exterior, 
temas actuales de relaciones internacionales y di-
plomacia. Este ejercicio se ha realizado a través de 
112 acciones de difusión, en las que se ha combinado 
la presencia digital del IMR en plataformas digitales 
de transmisión, redes sociales y eventos híbridos. 

En el rubro de difusión, el uso de nuevas tecnologías 
ha sido fundamental para vigorizar la promoción 
de la política exterior, así como las reflexiones sobre 
asuntos internacionales. En este sentido destacan, 
por un lado, las 45 emisiones del #podcastIMR, trans-
mitido a través de Spotify, el cual se ha convertido 
en un referente de análisis y debate para el público 
interesado en la actualidad internacional. Por otro 
lado, la capacidad de relanzar la Feria Internacional 
del Libro de Relaciones Internacionales, cancelada 
en 2020 por la contingencia sanitaria, realizando 
su novena edición en octubre de 2021 en formato 
virtual. 

Finalmente, en el ámbito de vinculación, durante 
el periodo hubo una acelerada expansión de las 
redes de colaboración del Instituto en el plano in-
ternacional. Se suscribieron seis memorándums 
de entendimiento de cooperación académi-
co-diplomática, respectivamente con Argentina, 
Bangladesh, Egipto, Haití, la República de Corea y la 
Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi). 
En el plano nacional, se suscribieron tres convenios 
de colaboración con sendas entidades académicas: 
el Instituto Mora, el Tecnológico de Monterrey y la 
Universidad Anáhuac. Estas acciones permitirán al 
Instituto ampliar su oferta académica e impulsar 
iniciativas de investigación y reflexión conjuntas 
con nuevos actores.

14.2 Instituto Matías Romero

Análisis y estudio 

Respecto al pilar de análisis y estudio del Instituto, el 
CII continuó con la generación de análisis y meca-
nismos de reflexión, así como de investigaciones en 
temas de diplomacia y relaciones internacionales.

Mesas de reflexión 

Las mesas de reflexión constituyen espacios de 
discusión y análisis en torno a un eje temático de 
relaciones internacionales, diplomacia o política 
exterior, y congregan a personas de la academia, 
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especialistas y personas servidoras públicas de la 
Cancillería, entre otros actores. 

Entre el 1 de septiembre de 2021 y el 30 de junio 
de 2022 se desarrollaron dos ejercicios: el prime-
ro, en septiembre de 2021, sobre el estado actual 
y perspectivas de la Organización de Estados 
Americanos (OEA) y, el segundo, el “Encuentro 
con el Representante Permanente de México ante 
las Naciones Unidas”, realizado en noviembre de 
2021, en conjunto con la Dirección General para la 
Organización de Naciones Unidas (DGONU) de la 
SRE. 

Relatorías

Las relatorías elaboradas por el CII tienen como 
propósito servir como memoria de las mesas de re-
flexión, para ser compartidas con actores clave aso-
ciados a la toma de decisiones de política exterior. 
Entre septiembre de 2021 y junio de 2022, se elabo-
raron cuatro relatorías: “México y África: diagnóstico 
sobre capacidades y vínculos con la región” (sep-
tiembre 2021), “El papel del Senado y la cooperación 
internacional para el cumplimiento de la Agenda 
2030” (octubre 2021), “Presidencia de México en el 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas” (no-
viembre 2021) y “Hacia la participación de México en 
el Consejo de Seguridad” (junio 2022).

Notas de análisis 

En diciembre de 2021 se publicó, en español e in-
glés, la Nota de Análisis1 número 11, titulada “La crisis 
de la pandemia de COVID 19. La reacción de las po-
tencias medias y la política exterior mexicana”. Esta 
es la tercera nota de análisis de una serie publicada 
por el CII, que busca aportar elementos para exami-
nar los efectos de la pandemia a nivel internacional. 

Cuadernos Diplomáticos 

La colección Cuadernos Diplomáticos2 alcanzó los sie-
te ejemplares con la publicación de dos números adi-
cionales en edición bilingüe (inglés-español): “México 
y Suiza: 75 aniversario de relaciones diplomáticas” 
(septiembre 2021) y; “México en los países del Golfo: 
oportunidades para el siglo XXI” (enero de 2022). 

Apuntes de Política Exterior (APE)

Dentro de la serie editorial APE,3 enfocada en docu-
mentar experiencias de la diplomacia mexicana en 

la instrumentación de la política exterior, se publicó 
el número 19, titulado “Foro Generación Igualdad” 
(diciembre 2021), de autoría de Martha Delgado 
Peralta y Yanerit Morgan Sotomayor. 

Revista Mexicana de Política Exterior (RMPE)

Entre septiembre de 2021 y junio de 2022 se publi-
caron dos números bilingües (español-inglés) de la 
RMPE:4 “Feminismo(s) y Política Exterior” (RMPE 120), 
en el cual se explican las aportaciones teóricas del 
feminismo a las relaciones internacionales y al estu-
dio de la política exterior; y “Diplomacia en el mundo 
contemporáneo. Educación diplomática para el siglo 
XXI” (RMPE 121), en el que se analiza la labor de las aca-
démicas diplomáticas frente a los cambios y retos del 
sistema internacional en el siglo XXI.

En mayo de 2022 concluyó la incorporación de la 
RMPE a la plataforma académica Open Journal 
System (OJS), iniciativa que tuvo como objetivo faci-
litar el acceso del público lector (investigadores, his-
toriadores, estudiantes, expertos, etc.) a los artículos 
de la RMPE, por medio de las principales herra-
mientas de Internet de manera gratuita. Asimismo, 
se logró posicionar a la Revista como fuente de 
consulta en materia de política exterior de México y 
relaciones internacionales, al incorporarla a una pla-
taforma académica digital utilizada por un público 
más amplio. 

Otras publicaciones

El CII participó en la elaboración de cuatro publi-
caciones sobre diversos temas de política exterior: 
Embajadores de Estados Unidos en México: di-
plomacia de crisis y oportunidades (septiembre 
de 2021), en coedición con El Colegio de México; 
el número 15, vol. 8, sobre “Europa Central: retos y 
oportunidades para México” de la revista Política, 
Globalidad y Ciudadanía (diciembre 2021), en 
colaboración con la Universidad Autónoma de 
Nuevo León (UANL); Juan Manuel Gómez-Robledo. 
Candidatura al cargo de Magistrado de la Corte 
Internacional de Justicia, 2024-2033 (marzo de 
2022), editada en español, francés e inglés; y Vicente 
Rocafuerte. Memoria y Práctica de un Ministro 
Universal de América 1824-1839 (mayo de 2022), de 
autoría de David A. Olvera Ayes.

1. Las Notas de Análisis pueden ser consultadas en https://www.gob.mx/imr/acciones-y-programas/notas-del-analisis-del-imr
2. La colección completa Cuadernos Diplomáticos puede consultarse en https://www.gob.mx/imr/acciones-y-programas/cuadernos-diplomaticos-cii
3. Los APE pueden encontrarse en https://www.gob.mx/imr/es/documentos/apuntes-de-politica-exterior
4.  La RMPE puede ser consultada en https://revistadigital.sre.gob.mx/index.php/rmpe 
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Análisis y estudio en colaboración con 
universidades y otras instituciones

El 29 de septiembre de 2021, el CII llevó a cabo la mo-
deración del seminario web internacional “Mexican 
Consular Identification Card: A Valid and Legal form 
of Identification in Arizona” (La Matrícula Consular: 
una forma válida y legal en Arizona), organizado en 
colaboración con el Consulado General de México 
en Phoenix, Arizona, el cual contó con la participa-
ción de miembros del Congreso estatal de Arizona.

A través del CII, el IMR colaboró en dos eventos con 
el Tecnológico de Monterrey: el Primer Congreso 
Internacional “Desafíos para la Igualdad de Género 
frente al Contexto Actual” (noviembre de 2021) y 
el conversatorio “La Gobernanza Climática 2022” 
(marzo de 2022), en los que se apoyó en organiza-
ción, revisión de ponencias, moderación de paneles 
y recopilación de intervenciones. 

Conferencia Anual del CII

El 2 de diciembre de 2021 se llevó a cabo la Conferencia 
Anual del CII, “Migración, límites y fronteras: nuevas 
realidades, nuevos retos”, efectuada en formato 
virtual, en alianza con El Colegio de México, y con 
panelistas de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), IBERO Puebla, Universidad de 
Monterrey, Secretaría de Gobernación, Comisión 
Mexicana de Ayuda a Refugiados, Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Refugiados y la SRE. 

Formación y capacitación 

Del 1 de septiembre de 2021 al 30 de junio de 2022, 
la Academia Diplomática del IMR mantuvo su 
oferta de capacitación y formación a integrantes 
del Servicio Exterior Mexicano (SEM), así como al 
personal temporal y asimilado, personas servido-
ras públicas de la SRE y personas de interés para 

la Secretaría. A raíz de la contingencia sanitaria de 
COVID 19, persistió la necesidad de adaptar diversas 
acciones de capacitación a la modalidad virtual.  En 
este periodo revistieron particular importancia los 
procesos de los concursos de ingreso y de ascenso 
al SEM, iniciados en 2021. 

Concursos de ingreso al Servicio Exterior 
Mexicano

El 4 de noviembre de 2021 se publicaron en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF) las convocatorias a 
los concursos públicos de ingreso al Servicio Exterior 
Mexicano, en las ramas Diplomático-Consular y 
Técnico-Administrativa. 

En ejercicio de su mandato, el IMR participó en la 
elaboración de los exámenes de cultura general 
orientada a las relaciones internacionales (rama 
Diplomático-Consular) y el examen de conocimien-
tos generales (rama Técnico-Administrativa), apli-
cados en las primeras etapas eliminatorias de cada 
concurso (19 al 22 de abril de 2022). El Instituto tam-
bién proporcionó asistencia técnica a la Dirección 
General del Servicio Exterior y Recursos Humanos 
(DGSERH) de la SRE para la contratación de las eva-
luaciones de español y lenguas extranjeras. Del 14 al 
28 de junio de 2022, el IMR acompañó a la DGSERH 
en la segunda etapa eliminatoria del concurso de 
ingreso de la rama Técnico-Administrativa, con ase-
sorías para los paneles de entrevistas, así como con 
los criterios para las pruebas psicológicas.

Concursos de ascenso del Servicio Exterior 
Mexicano

El 3 y el 10 de diciembre de 2021 se publicó en el 
DOF la convocatoria al concurso de ascenso en la 
rama Técnico-Administrativa del SEM y al concur-
so de ascenso en la rama Diplomático-Consular del 
SEM, respectivamente. 

En este proceso, dentro de sus atribuciones, el IMR 
colaboró en la elaboración, aplicación y evaluación 
de los exámenes de las personas aspirantes, así 
como en la elaboración de las guías de estudio, li-
neamientos, rúbricas de los exámenes e impartición 
de los cursos de preparación para todos los rangos 
de ambos concursos. Los exámenes escritos de la 
rama Técnico-Administrativa se aplicaron los días 
25 de abril y 30 de mayo de 2022, mientras que la 
prueba oral tuvo lugar el 26 de abril de 2022 y del 30 
de mayo al 2 de junio de 2022. A su vez, los exáme-
nes escritos para los rangos de Segundo Secretario 
y Ministro se efectuaron el 17 de junio y el 16 de junio, 
respectivamente.  
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Capacitación a distancia

En el periodo correspondiente a este Informe se 
llevaron a cabo 74 ediciones de cursos de capaci-
tación en diplomacia, política exterior de México y 
política internacional, fortaleciéndose también la 
enseñanza de idiomas.

Entre septiembre de 2021 y junio de 2022, se con-
tó con 1,304 matrículas, de las cuales 238 corres-
ponden a personas del SEM. Se mantuvo también 
la oferta para personal de otras dependencias 
de la Administración Pública Federal (105), Poder 
Legislativo (19), Poder Judicial (52) y gobiernos loca-
les (165), entre otras.

Destacaron dos nuevos programas de capacitación: 
la primera edición del “Curso sobre la industria ci-
nematográfica de México”, en colaboración con la 
Coordinación Técnica del Canciller, que brinda ele-
mentos estéticos y técnicos, así como las redes de 
contacto que permiten elaborar y ejecutar planes 
de promoción de la industria cinematográfica mexi-
cana. En esta ocasión participaron ocho embajadas 
de México. El segundo programa fue “Jornadas de 
capacitación consular”, producto de la reestructu-
ración del curso “Capacitación integral en servicios 
consulares”, que permite impartir los contenidos de 
forma modular.

Respecto a los cursos de capacitación de personal 
asimilado y homologado al SEM, se llevaron a cabo 
cuatro ediciones, en las que participaron 44 perso-
nas en sesiones inductivas sobre política exterior 
de México, con énfasis en protección a mexicanas 
y mexicanos, y promoción económica, cultural y 
turística.

Para los gobiernos locales, el Instituto ofreció edi-
ciones especiales de cursos como “El ABC de la 
internacionalización de las ciudades”, “Atención 
consular a víctimas mexicanas de trata de personas 
en el exterior”, “Protección de derechos de niños, ni-
ñas y adolescentes migrantes desde la labor consu-
lar y diplomática” y “Ceremonial y protocolo”. 

En el ámbito de los cursos ofrecidos por institucio-
nes de otros países, se capacitó a diez funciona-
rios(as) de la Cancillería e integrantes del SEM. 

Colaboración con otras instituciones

Continuó la cooperación con la Universidad de 
Arizona, DiploFoundation y el Instituto de las 

Naciones Unidas para la Formación Profesional y 
la Investigación (Unitar) para la impartición de cur-
sos por medio de dichas instituciones. A este res-
pecto, del 21 de agosto al 28 de noviembre de 2021, 
se impartió la cuarta edición del “Diplomado en 
Derecho Estadounidense con especialización en 
derecho penal y migratorio”, organizado por el IMR 
y la Universidad de Arizona, con la participación de 
40 personas funcionarias del SEM y de la Cancillería. 

En alianza con la Secretaría de Asuntos Jurídicos 
de la OEA, del 17 de septiembre al 15 de octubre de 
2021, se impartió el “Curso de Actualización sobre 
el Derecho Interamericano” a 33 personas, once de 
ellas del SEM, además de participantes de diver-
sas instituciones como la Universidad Autónoma 
Metropolitana, la Universidad Iberoamericana, 
la Universidad de Guadalajara, la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla y la Facultad de 
Derecho y Criminología de la UANL.

Capacitación para personal diplomático 
extranjero

En el marco del Memorándum de Entendimiento 
en materia de colaboración académico-diplomá-
tica entre México y Bolivia, se realizaron dos pro-
gramas de capacitación a distancia para personal 
del Viceministerio de Relaciones de Exteriores de 
Bolivia. Del 22 de noviembre al 3 de diciembre de 
2021, se impartió el “Seminario sobre diplomacia 
cultural” a 38 personas, y del 11 de noviembre al 12 de 
diciembre de 2021, una edición especial del curso 
en línea “Ceremonial y protocolo” a 40 integrantes 
de dicho Viceministerio. 

Del 7 de junio al 20 de junio de 2022, el Instituto im-
partió de manera presencial el “Curso para Personal 
Diplomático Extranjero Acreditado en México”, en 
el que participaron 38 personas provenientes de 25 
representaciones.5

5. Árabe Saharaui, Argentina, Argelia, Armenia, Azerbaiyán, Belice, Brasil, Canadá, Cuba, Chile, China, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Honduras, Irlanda, 
Nicaragua, Nigeria, Noruega, Nueva Zelanda, Panamá, Paraguay, Polonia, Rusia y Rumania.
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Capacitación en idiomas

Respecto a la capacitación en lenguas extranjeras, 
se efectuaron tres ediciones de inglés interme-
dio-avanzado, tres de francés intermedio-avanzado 
y tres de chino-mandarín. Las sesiones se realizaron 
de septiembre de 2021 a enero de 2022 y fueron im-
partidas por la empresa Habilee, la Alianza Francesa 
y el Instituto Confucio de la UNAM. Adicionalmente, 
con el apoyo de la embajada de Rusia en México, se 
ofreció el curso de idioma ruso (niveles principian-
te y básico-intermedio), en modalidad sincrónica 
(septiembre-noviembre 2021), el cual fue replicado 
en 2022, iniciando el 7 de marzo para finalizar el 18 
de noviembre. 

Difusión y vinculación

En relación con el pilar de difusión y vinculación, el 
Instituto siguió trabajando para divulgar reflexiones 
relevantes sobre relaciones internacionales, política 
exterior y diplomacia. Se buscó involucrar a distintos 
públicos y se fortalecieron nuevas vías de vincula-
ción, incluidos espacios en plataformas digitales de 
transmisión (streaming), en redes sociales (Twitter, 
Facebook, Instagram) y en eventos híbridos.

Acciones de difusión

Entre el 1 de septiembre de 2021 y el 30 de junio de 
2022, el Instituto realizó 112 actividades de difusión 
que abarcaron nueve eventos virtuales, híbridos y 
presenciales, incluyendo conferencias, conversato-
rios, seminarios y paneles de discusión. Asimismo, 
se llevaron a cabo 16 presentaciones de publica-
ciones. Además, se realizaron 45 emisiones del 
#PodcastIMR a través de Spotify y cuatro cápsulas 
informativas en la misma plataforma. El IMR orga-
nizó 36 sesiones con estudiantes universitarios(as) 
sobre el IMR, con la campaña de #OutreachIMR, 
que involucró a diferentes universidades del país (17 
videoconferencias y 19 presenciales).

En 2021 se retomó la Feria del Libro de Relaciones 
Internacionales, cancelada en 2020 por la contin-
gencia sanitaria. Del 4 al 8 de octubre de 2021 se 
organizó su novena edición, por primera vez en 
formato virtual, presentándose más de diez obras 
sobre asuntos internacionales, con la presenta-
ción destacada del libro Embajadores de Estados 
Unidos. Diplomacia de Crisis y Oportunidad, publi-
cado en coedición con El Colegio de México.

En línea con las prioridades de política exterior, los 
eventos más sobresalientes del periodo fueron la 
presentación del libro Diplomáticas Mexicanas y del 
libro Evo, Operación Rescate, el conversatorio “200 

años de relaciones diplomáticas México-Colombia”, 
el conversatorio presencial “México y Noruega: su 
actual participación en el Consejo de Seguridad la 
ONU” y la Conferencia “México en las Operaciones 
de Paz de la ONU: resultados y perspectivas”.

Difusión cultural: Museo de la Cancillería 

El Museo del Acervo Histórico y Artístico de la SRE 
(Museo de la Cancillería) continuó su labor como 
espacio de promoción cultural del país, al ser sede 
de exhibiciones de arte contemporáneo nacional y 
medio para fortalecer los lazos culturales con otros 
países. En el periodo se realizaron diez exposiciones. 

Tres de estas exhibiciones brindaron una platafor-
ma a artistas nacionales como Lorena Camarena y 
Larissa Barrera, así como a la colección SRE “Pago 
en especie 2021” – “Sentido del tiempo”, que con-
gregó la obra en dibujo, fotografía, grabado, pintura 
y videoinstalación de 27 artistas. 

Como parte de su tarea para fortalecer las relacio-
nes de México con el exterior, el Museo fue sede 
de la exposición “Palabras de papel-voluntades de 
acero”, realizada en el contexto de la conmemora-
ción por los 200 años de la Cancillería, una muestra 
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de los tratados internacionales más representati-
vos de México. Además, albergó seis exhibiciones 
asociadas a la consolidación de vínculos bilaterales 
con Reino Unido, Suiza, Bolivia, Polonia, República 
Checa y España.6

Adicionalmente, se participó en el programa 
“Noche de Museos” de la Ciudad de México con cin-
co eventos de danza contemporánea, danza folkló-
rica, música y visitas guiadas, accesibles al público 
en formato híbrido.

Vinculación internacional 

El IMR expandió sus redes de colaboración académi-
co-diplomática con la firma de seis memorándums 
de entendimiento con instituciones homólogas de 
Haití, Bangladesh, la República de Corea, Argentina y 
Egipto, así como con la Asociación Latinoamericana 
de Integración (Aladi).

Por otra parte, el Instituto sostuvo reuniones de 
trabajo con las academias diplomáticas de Brasil, 
Bulgaria, Cuba, España y Polonia, en las que se 
acordaron acciones de colaboración para am-
pliar la oferta de capacitación y difusión de te-
mas de política exterior y política internacional, 
así como con diversos actores de Arabia Saudita, 
Argelia, Armenia, China, Egipto, Emiratos Árabes 
Unidos, Haití, Hungría, Líbano, Noruega, Polonia, la 
República Checa, Uruguay y Ucrania, así como con 
la Fundación Internacional Unión Europea, América 
Latina y el Caribe (Eulac). 

Como resultado de esos encuentros, se realizaron 
eventos con academias diplomáticas extranjeras: el 
12 de noviembre de 2021 se organizó con Hungría la 
mesa redonda “La visión del Grupo Visegrado sobre 
el futuro de Europa”, y el 27 de junio de 2022 tuvo 
lugar un diálogo en el marco del 50 aniversario del 
establecimiento de relaciones diplomáticas entre 
México y la República Popular China.

Vinculación con instituciones nacionales 

En el plano nacional se suscribieron tres conve-
nios con prestigiadas entidades académicas: el 
Instituto Mora (septiembre 2021), el Tecnológico de 
Monterrey (febrero 2022) y la Universidad Anáhuac 
México (febrero 2022). 

Asimismo, en el contexto del Convenio Marco en-
tre la UNAM y la SRE, la Facultad de Derecho de la 
máxima casa de estudios y el IMR coeditaron la obra 
10 años de la reforma constitucional en materia de 
derechos humanos, publicada en junio de 2022.

6. “United by Friendship”, para conmemorar el bicentenario de relaciones entre México y el Reino Unido; “Principios humanitarios: Aquí y ahora”, en el marco de 
los 75 años de relaciones diplomáticas entre México y Suiza”; “Mexico-Bolivia 190 años del inicio de las relaciones diplomáticas”;  “Los niños polacos de Siberia en la 
Hacienda Santa Rosa, México 1943-1947”, en colaboración con la embajada de Polonia en México; “Cien años de relaciones diplomáticas México-República Checa; y 
“Una familia a dos orillas del mar. Las relaciones diplomáticas entre México y España”.
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15
Igualdad de género y 

empoderamiento de la mujer
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El compromiso que el Canciller Marcelo Ebrard 
Casaubon ha reafirmado hacia la igualdad de gé-
nero es un cimiento en las actividades que reali-
za la Dirección General del Servicio Exterior y de 
Recursos Humanos a través del Área de Política de 
Igualdad de Género con el objetivo de transversa-
lizar la perspectiva de género en la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE).

Las acciones realizadas por el Área de Política de 
Igualdad de Género encuadran internacionalmen-
te en la Convención sobre la Eliminación de Todas 
las Formas de Discriminación contra las Mujeres 
(Cedaw, 1979); la Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 
las Mujeres, Belém do Pará (1994); la Plataforma 
de Acción de Beijing y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la ONU. Asimismo se sustentan en 
el marco jurídico nacional, mediante el Programa 
Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 
(Proigualdad) 2020-2024, la Ley General para la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley General 
de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia y la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación.

Con el objetivo de transversalizar e institucionalizar 
la perspectiva de género y contribuir al desarrollo 
de una cultura institucional sana y con enfoque de 
género, en la SRE se ha trabajado constantemente 
en la sensibilización y capacitación de las y los servi-
dores públicos y en la coordinación interinstitucio-
nal e intrainstitucional a fin de promover y difundir 
buenas prácticas en materia de igualdad.

El impacto diferenciado entre mujeres y hombres 
aún prevalece, por lo que es necesario seguir tra-
bajando en pro de la igualdad sustantiva. Es de 
primordial importancia implementar mecanismos 
para equilibrar la balanza en la desventaja histórica, 
sistemática y normalizada de las mujeres frente a 
los hombres, en la incorporación, desarrollo y cre-
cimiento en el espacio laboral, acciones  que son 
realizadas por el Área de Política de Igualdad de 
Género en colaboración con las diversas direccio-
nes de la Cancillería, las oficinas de pasaportes y las 
representaciones de México en el exterior.

El precedente asentado por el Canciller es claro y 
bajo esa premisa es una prioridad llevar a cabo las 
acciones necesarias para erradicar la violencia con-
tra las mujeres en la SRE.

Flor Itzé Ramírez Godínez
Encargada del Área de Política de Igualdad de Género

15.1 Red de enlaces de género

La Secretaría de Relaciones Exteriores tiene la ma-
yor red de enlaces de género de la Administración 
Pública Federal, con un total de 249 personas hasta 
junio de 2022, quienes   cumplen con el objetivo de 
colaborar en la transversalización e institucionaliza-
ción de la perspectiva de género en las actividades 
cotidianas de las oficinas centrales de la SRE, ofici-
nas de pasaportes y las representaciones de México 
en el exterior. 

En el marco de la conmemoración del 25 de no-
viembre, Día Internacional de la Erradicación de 
la Violencia contra las Mujeres, se llevó a cabo el 2º 
Encuentro de la red de enlaces de género, los días 6, 
7, 8, 9 y 10 de noviembre de 2021, que consistió en un 
taller de evaluación participativa con las personas 
que se suscribieron al manifiesto “Conmigo termi-
na la violencia”, a efecto de generar un proceso de 
reflexión-acción con base en los alcances obtenidos 
a un año once meses de la promoción de esta ac-
ción y las posibles prospectivas en función de este.

El manifiesto “Conmigo Termina la Violencia” nace 
a partir de una propuesta de la Red de Enlaces de 
Género y establece compromisos concretos para 
erradicar la violencia contra las mujeres al interior 
de la SRE, expresando la necesidad de que todas y 
todos se conviertan en agentes de cambio en la ins-
titución, en los entornos profesionales y personales. 
Se realizó una campaña de difusión por las vías ofi-
ciales y redes sociales de funcionarios y funcionarias 
de esta dependencia, para dar a conocer el mani-
fiesto y exhortar a la comunidad laboral a suscribir 
sus cinco compromisos: 

1. Me informaré y me capacitaré sobre Igualdad 
Sustantiva de Género; 

2. Promoveré y reconoceré el valor del trabajo de las 
mujeres en mi equipo; 

3. Respetaré el tiempo y los derechos de las familias 
de mi equipo; 

4. Adoptaré un lenguaje incluyente, no discrimina-
torio y no violento; y 

5. Denunciaré conductas inapropiadas, acoso y hos-
tigamiento sexual.
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Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 
Igualdad Laboral y No Discriminación

Desde el Área de Política de Igualdad de Género, en 
colaboración con otras áreas responsables de accio-
nes específicas, se ha trabajado en la certificación 
de la Norma Mexicana NMX-R-025-2015 en Igualdad 
Laboral y No Discriminación. Actualmente, se traba-
ja en las oficinas centrales de la SRE, las oficinas de 
pasaportes y en las representaciones de México en 
el exterior para obtener la certificación de la Norma 
Mexicana. 

15.2 Protocolo para la prevención, 
atención y sanción del 
hostigamiento sexual y acoso 
sexual (2020)

Selección de personas consejeras

De acuerdo con el numeral 14, Sección Segunda del 
Protocolo para la prevención, atención y sanción del 
hostigamiento sexual y acoso sexual1 se emitió la 
convocatoria para la elección de personas conseje-
ras. La convocatoria se dirigió a todo el personal de 
la SRE, destacando que los aspirantes debían tener 
interés en acompañar casos y procesos de denun-
cia de hostigamiento sexual y acoso sexual en el en-
torno laboral. La documentación enviada por las y 
los postulantes se analizó durante una reunión de 
trabajo con el Órgano Interno de Control (OIC) de 
la que derivó una lista de personas seleccionadas 
como candidatas a Personas Consejeras 2022. 

En esta calidad, serán invitadas a cursar diversas ca-
pacitaciones que les provean de los conocimientos 
necesarios para desempeñar su encargo. Los fun-
cionarios y funcionarias seleccionadas también ten-
drán que certificarse ante el Instituto Nacional de 
las Mujeres (Inmujeres) y obtener la correspondien-
te aprobación del OIC, para desempeñar la función 
de persona consejera.  

Programa Nacional para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres 2020-2024

El Área de Política de Igualdad de Género funge 
como enlace del Proigualdad 2020-2024, en no-
viembre de 2021 se tuvo la segunda reunión de se-
guimiento ante el Instituto Nacional de las Mujeres. 
Al respecto, se han realizado las acciones puntuales 
que le corresponden al área y se han coordinado ac-
tividades con las direcciones generales que repor-
tan a este programa para cumplir cabalmente con 

sus requerimientos; se ha entregado un informe 
con las acciones puntuales que le compete al área. 

Política de Igualdad Laboral y No 
Discriminación

Como parte de las acciones que cumplimentan el 
Proigualdad 2020-2024, el 9 de junio de 2022, la 
Directora General del Servicio Exterior y de Recursos 
Humanos, Amira Stanford Bestt, firmó la Política 
de Igualdad Laboral y No Discriminación 2022 de 
la Secretaría de Relaciones Exteriores, la cual tiene 
el objetivo de establecer los lineamientos para fo-
mentar y promover una cultura de igualdad laboral 
y no discriminación, a fin de garantizar la igualdad 
de oportunidades para las personas que trabajan 
en la SRE. 

Programa Nacional para la Igualdad y No 
Discriminación 2021-2024

El Área de Política de Igualdad de Género funge 
como enlace suplente para el Programa Nacional 
para la Igualdad y No Discriminación 2021-2024. En 
noviembre de 2021, el Área participó en la reunión 
de enlaces institucionales con el objeto de cono-
cer los compromisos que le compete cumplir a la 
Secretaría de Relaciones Exteriores y respecto de 
los cuales se entregará un reporte de avances al 
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 
cuando lo solicite.

15.3 Capacitación 

Capacitación continua para la rama 
técnico-administrativa del Servicio Exterior 
Mexicano 

El Área de Política de Igualdad de Género participa 
en la capacitación constante de los miembros de 
la rama técnico-administrativa del Servicio Exterior 
Mexicano (SEM) mediante la impartición de pláti-
cas  sobre el marco normativo nacional e interna-
cional en materia de igualdad de género.

Capacitación continua al personal 
de nuevo ingreso de las oficinas de 
pasaportes 

El Área de Política de Igualdad de Género imparte 
capacitación constante al personal de nuevo ingre-
so de las oficinas de pasaportes, mediante cursos 
sobre el marco de actuación de la SRE referente a la 
igualdad de género.

1. Protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y el acoso sexual (DOF, 2020) 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5583420&fecha=03/01/2020
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15.4 Transversalización de la 
perspectiva de género
Manual de atención consular inclusiva

El Área de Política de Igualdad de Género, en colabo-
ración con la Unidad de Administración y Finanzas, 
la Dirección General de Servicios Consulares, 
la Dirección General de Protección Consular y 
Planeación Estratégica, la Dirección General de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil y el Instituto 
Matías Romero trabajan en la elaboración de un 
Manual de Atención Consular Inclusiva, cuyo pro-
pósito es fungir como una guía para la atención 
de personas en situación de vulnerabilidad inclu-
yendo mujeres y niñas, personas de la comunidad 
LGBTIQ+, personas hablantes de lenguas indígenas 
y personas con discapacidades, a partir del respeto 
a los derechos humanos y el trato digno. El material 
estará dirigido al personal de todas las oficinas con-
sulares que brindan atención al público.

A través de este manual se pretende dotar de he-
rramientas de acceso práctico y de fácil lectura al 
personal consular de la SRE con el objetivo de pres-
tar un servicio con enfoque inclusivo, transversal, de 
respeto a los derechos humanos y con perspectiva 
de género, previniendo y erradicando posibles ca-
sos de discriminación y/o exclusión.

Memorias diplomáticas

En el marco de la conmemoración de los 200 años 
de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en cola-
boración con el Instituto Matías Romero y el Acervo 
Histórico Diplomático, se convocó a todas las mu-
jeres con más de 20 años de experiencia en el SEM 
a escribir un texto autobiográfico sobre su carrera 
diplomática, con el objetivo de nutrir la memoria 
histórica diplomática. La convocatoria contó con 
la participación de 20 mujeres de diversos rangos, 
embajadoras, ministras, consejeras y primeras se-
cretarias, cuyas historias serán publicadas de ma-
nera digital el 8 de noviembre de 2022.

15.5 Sensibilización y actividades 
de difusión
“No todo es cáncer de mama: 
enfermedades benignas” 

En el marco del mes de la lucha contra el cáncer 
de mama, el 14 de octubre de 2021, se impulsó la 
plática “No todo es cáncer de mama: enfermeda-
des benignas” que contó con la participación de la 
Dra. Elsa Díaz López para abordar la importancia 
de conocer las medidas de prevención y detección 

oportuna de diferentes enfermedades que se rela-
cionan con el cáncer de mama. 

“Cambio Climático, Género y Salud”  

En el marco del mes del cambio climático, el 22 de 
octubre de 2021, se realizó la Conferencia “Cambio 
Climático, Género y Salud”, con las participaciones 
de la Mtra. Balbina Hernández Alarcón, consultora 
en género, y la Dra. Ana Rosa Moreno Sánchez, bió-
loga del equipo ganador del Premio Nobel de la Paz 
(2007), con la finalidad de conocer y entender la re-
lación que existe entre estos factores y  su afectación 
diferenciada hacia mujeres y hombres,. También se 
explicó el papel que desempeña la perspectiva de 
género en el cambio climático y cómo afecta la sa-
lud de las mujeres.

“Panorama de Violencia Digital contra las 
Mujeres”

El 25 de noviembre, Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, tuvo 
lugar la conferencia “Panorama de Violencia Digital 
contra las Mujeres”, impartida por la Ing. Sandra 
Muñoz, activista, conferencista y tallerista en violen-
cia digital. La conferencia tuvo el propósito de dotar 
de herramientas y conocimientos a las y los servido-
res públicos sobre el espacio digital y sus implica-
ciones en la seguridad personal. 

Conmemoración del 8 de marzo

La SRE conmemoró el 8 de marzo, Día Internacional 
de las Mujeres, recordando la lucha de las mujeres 
a lo largo de los años y su participación activa para 
el reconocimiento de sus derechos fundamentales. 

Durante la conmemoración estuvieron presen-
tes la Embajadora Rosalinda Bueso, esposa del 
Secretario de Relaciones Exteriores; la Embajadora 
Emérita, Carmen Moreno Toscano, Subsecretaria 
de Relaciones Exteriores; la Embajadora de México 
en Ucrania, Olga Beatriz García Guillén (vía strea-
ming); la Directora General del Acervo Histórico 
Diplomático, Dra. Laura Beatriz Moreno Rodríguez, 
y el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo 
Ebrard Casaubon. 

Durante la conferencia, el Canciller Ebrard puntua-
lizó algunos de los los compromisos pendientes por 
parte de la SRE: 

• Obtener la certificación de la NMX-025- R-2015  en 
todas las unidades de las oficinas centrales, ofici-
nas de pasaportes y representaciones de México 
en el exterior. 
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• Implementar acciones concretas para promover 
un sistema de cuidados con perspectiva de géne-
ro, por ejemplo: extender la temporalidad de las 
licencias de paternidad. 

• Imponer sanciones efectivas y puntuales y verda-
deras a las personas que cometan conductas de 
hostigamiento sexual y acoso sexual en la SRE.

Campaña 8 de marzo

Durante el mes de marzo se lanzó una campaña 
para conmemorar el 8 de marzo. La campaña con-
sistió en la distribución de infografías y de una línea 
del tiempo a través de diversos medios electrónicos 
con el propósito de que las y los servidores públicos 
conocieran la historia de la conmemoración del 8 
de marzo. 

El amor no es violencia

Del 14 al 15 de febrero se difundió la  campaña “El 
amor no es violencia”, que consistió en difundir 
postales con frases violentas normalizadas en las 
relaciones de pareja por diversos medios electróni-
cos institucionales. Lo anterior para desmitificar el 
amor romántico y otorgar herramientas para que 
las y los servidores públicos adviertan la violencia de 
género en las relaciones interpersonales.

Mes del orgullo LGBTIQ+ 

Durante el mes de junio se difundió una campaña 
para conmemorar el Día Internacional del Orgullo 
LGBTIQ+. Esta campaña consistió en distribuir por 
medios digitales, postales informativas sobre la ho-
mofobia, la transfobia y la bifobia. Además de una 
línea del tiempo del movimiento LGBTIQ+ a lo largo 
de los años en México y postales relacionadas con la 
aprobación del matrimonio igualitario en los consu-
lados de México y en la Ciudad de México.

Sala de lactancia

Las oficinas centrales, las oficinas de pasaportes, y 
las representaciones de México en el exterior han 
designado espacios dignos, higiénicos y cálidos 
para que las madres en periodo de lactancia cuen-
ten con un espacio adecuado que les permita ama-
mantar, extraer la leche y conservarla. Se continúa 
trabajando para incorporar este importante espacio 
en todas las oficinas de pasaportes y representacio-
nes de México en el exterior.

Sala de espera mixta

El 30 de junio se instaló una sala de espera mixta en 
las oficinas centrales de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores. Esta sala tiene la finalidad de otorgar un 
espacio digno, cómodo y seguro a las niñas y niños 
que acompañen a una persona adulta a realizar un 
trámite dentro de la Cancillería.

La sala cuenta con material didáctico como juegos, 
libros y proyector, así como un espacio de espera 
para que las y los usuarios estén al cuidado de las y 
los menores.

Atención de denuncias

Gracias a los trabajos del Comité de Ética, la SRE fue 
reconocida como una de las cinco instituciones que 
implementaron las mejores “buenas prácticas” en 
materia de Ética Pública durante el año 2021. Con 
los proyectos registrados se logró la capacitación 
de 1,109 personas en el tema de igualad y no dis-
criminación; asimismo, se trabajó el Decálogo de 
Integridad como instrumento que favorece la apro-
piación de la Nueva Ética Pública.

Al cierre del ejercicio 2021 se recibieron y atendieron 
40 denuncias. Del 1 de enero al 30 de junio de 2022, 
se recibieron 14 denuncias, por lo que el Comité de 
Ética trabaja arduamente con el fin de propiciar 
una conducta ética en los compromisos con el ser-
vicio público, así como con la integridad, la preven-
ción de los conflictos de intereses, la pre¬vención de 
conductas discriminatorias, de hostigamiento se-
xual y acoso sexual, y la no tolerancia a la corrupción. 

En el marco del proceso de Evaluación Anual de los 
Comités de Ética 2021, y conforme a la puntuación 
obtenida, el Comité de Ética forma parte del grupo 
cuyo resultado de evaluación anual es: Excelente, lo 
cual fue reportado por la Secretaría de la Función 
Pública en el mes de abril 2022.
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