
   

 

HOJA INFORMATIVA 

Ciudad de México, 12 de septiembre de 2022 

 

Diálogo Económico de Alto Nivel México – Estados Unidos 

Logros emblemáticos  

 

Los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, y de Estados Unidos, Joseph R. 
Biden, relanzaron el Diálogo Económico de Alto Nivel (DEAN) en 2021 para avanzar 
prioridades estratégicas económicas y comerciales compartidas. El DEAN proporciona una 
plataforma para ambos países para aprovechar su fuerte integración económica con el fin 
de fomentar la prosperidad regional, expandir la creación de empleos, promover la 
inversión en nuestros pueblos y reducir la desigualdad y la pobreza. Desde 2021, la 
colaboración en el DEAN se ha enfocado en cuatro pilares temáticos descritos en los logros 
emblemáticos al calce. Entre el 31 de agosto de 2021 y el 12 de septiembre de 2022, los dos 
gobiernos sostuvieron al menos 21 reuniones de vinculación con la sociedad civil, el sector 
privado, la academia y organizaciones no gubernamentales para informar esos esfuerzos. 

PILAR I: RECONSTRUIR JUNTOS 

México y Estados Unidos trabajan para mejorar el ambiente regional de negocios, desplegar 
tecnologías avanzadas, fortalecer la resiliencia de las cadenas de suministro México – 
Estados Unidos y promover el comercio y viajes legales.  

• México y Estados Unidos establecieron un Grupo de Trabajo de Cadenas de 
Suministro, con un enfoque inicial en los ecosistemas de cadenas de suministro de 
semiconductores y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs) en 
ambos países. La Secretaría de Economía de México firmó un memorándum de 
entendimiento con empresas de tecnología y manufactura líderes para facilitar 
tecnologías emergentes y desarrollo de la fuerza laboral en el país. La Secretaría de 
Economía de México albergó, en la Ciudad de México, un foro con el fin de “Fortalecer 
las Cadenas de Suministro de Semiconductores y TICs entre México y Estados 
Unidos”. Dicho Foro proporcionó una perspectiva general del ecosistema de la 
industria y oportunidades potenciales de inversión en América del Norte.  

• En colaboración con la universidad de California, representantes de la industria y la 
academia, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México estableció el Grupo de 



 

  

Trabajo de Transporte Electrificado para apoyar la transición de las industrias 
automotrices de México y Estados Unidos a la producción de vehículos eléctricos.  

• Como parte del Foro Ministerial de Cadenas de Suministro 2022 organizado por 
Estados Unidos, México se sumó al objetivo colectivo de que 50% de la producción 
de vehículos en 2030 sean vehículos cero-emisiones.  

• La Comisión Nacional del Agua de México (CONAGUA) y la Agencia de Protección del 
Medio Ambiente de Estados Unidos firmaron una carta de intención, 
comprometiéndose ambos a invertir 474 millones de dólares de manera conjunta en 
proyectos prioritarios que aborden las cuestiones de agua que desde hace tiempo 
afectan a Tijuana y San Diego, así como la contaminación transfronteriza del océano 
y el Río Tijuana.  

• Ambos gobiernos se comprometieron a invertir en proyectos de modernización e 
infraestructura fronteriza mediante la Ley de Infraestructura Bipartidista del 
presidente Biden, que dedica 3,400 millones de dólares a 26 proyectos principales 
para la construcción y modernización de puertos de entrada terrestre en ambas 
fronteras estadounidenses, así como el compromiso de México durante la reunión 
de nuestros presidentes en julio de invertir 1,500 millones de dólares en 
infraestructura fronteriza entre 2022 y 2024.  

• Los gobiernos de México y Estados Unidos convocaron a gobiernos estatales y 
municipales, junto con el sector privado y organizaciones de la sociedad civil, para 
promover cooperación público- privada para desarrollar espacios verdes y zonas de 
desarrollo económico sustentable que beneficien a comunidades hermanas a través 
de nuestra frontera compartida. En apoyo al Compromiso Mundial de Metano, el 
gobierno de México se comprometió a desarrollar un plan de implementación para 
eliminar la combustión y emisión de metano en operaciones de petróleo y gas.  

• La Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos, mediante el Proyecto 
de Convergencia Regulatoria de Dispositivos Médicos COVID-19, trabajó con la 
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) para 
alinear requisitos con estándares internacionales para la importación y producción 
de dispositivos médicos.  

• Durante la segunda reunión de la Comisión de Libre Comercio del Tratado entre 
México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), en julio de 2022, México y Estados Unidos 
se comprometieron, junto con Canadá, a completar para octubre negociaciones en 
el Comité de Competitividad sobre el establecimiento de un subcomité para 
cooperar durante situaciones de emergencia para mantener, reestablecer o abordar 
cuestiones relacionadas con el flujo comercial en América del Norte, así como un 
grupo de trabajo bajo ese subcomité que coordine un entendimiento compartido de 
prioridades críticas de infraestructura.  

PILAR II: PROMOVER EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL SUSTENTABLE EN EL SUR 
DE MÉXICO Y CENTROAMÉRICA  



 

  

México y Estados Unidos están cooperando para mejorar la calidad de vida a través de la 
creación de empleos y oportunidades en el norte de Centroamérica y el sur de México.  

• USAID adjudicó un contrato para apoyar el programa “Sembrando Oportunidades” 
con el fin de mejorar la coordinación de las actividades de desarrollo de la fuerza 
laboral agrícola y de jóvenes que realizan las agencias de desarrollo de México y 
Estados Unidos en el norte de Centroamérica. 

• USAID lanzó un nuevo proyecto, el “Programa de Comunidades Prósperas 
Sostenibles”, en cuatro estados del sur de México para mejorar la calidad de vida de 
40,000 beneficiarios; la nueva actividad denominada SURGES “Sur de México, 
Generando Empleo y Sustentabilidad”, movilizará inversiones, creará empleos y 
aumentará ingresos en las cadenas de valor agrícolas y de eco-turismo en el sur de 
México a través de 30 alianzas público-privadas.  

• La Embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México trabajó con los secretarios 
de Medio Ambiente de los siete estados del sureste de México para crear un esfuerzo 
de conservación para proteger la región de la Selva Maya, el segundo bosque tropical 
más grande de América Latina y un recurso fundamental para eliminar el dióxido de 
carbono de la atmósfera con lo que se busca mitigar la crisis climática.  

PILAR III: ASEGURAR LAS HERRAMIENTAS PARA LA PROSPERIDAD FUTURA 

México y Estados Unidos están trabajando para fomentar la compatibilidad regulatoria y la 
mitigación de riesgos en temas relacionados con los sectores de tecnologías de la 
información y comunicación, redes, ciberseguridad, telecomunicaciones e infraestructura, 
entre otros. 

• En septiembre, la Secretaría de Economía y el Departamento de Comercio 
organizaron un foro sobre “Mejores prácticas desde una perspectiva pública y 
privada en Ciberseguridad”, que se enfocó en el uso de una perspectiva basada en 
riesgos para abordar las amenazas e incidentes de ciberseguridad, así como en los 
recursos desarrollados por el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de 
Estados Unidos (NIST, por sus siglas en inglés).  

• México anunció que se unirá al Sistema de Reglas de Privacidad Transfronteriza 
(CBPR) del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), uniendo así los 
esfuerzos para promover la interoperabilidad y ayudar a reunir diferentes enfoques 
regulatorios para la protección de datos y la privacidad. 

• Un foro virtual bilateral sobre 5G y Más Allá está programado para llevarse a cabo en 
octubre para destacar la importancia de una colaboración estrecha entre México y 
Estados Unidos en el despliegue de infraestructura 5G y TICs. 
 

PILAR IV: INVERTIR EN NUESTROS PUEBLOS 



 

  

Los gobiernos de México y Estados Unidos están trabajando para promover iniciativas para 
invertir en emprendedores, pequeñas y medianas empresas y que fomenten el acceso a 
oportunidades económicas para mujeres, jóvenes, comunidades indígenas y miembros de 
las comunidades LGBTQI+. 

• México y Estados Unidos se están coordinando con los centros de desarrollo de 
pequeñas empresas (CDPE) en el sur de México para ayudarles a ampliar la red de 
dichos centros. Las personas directoras de desarrollo económico del sur de México 
lanzaron un grupo de CDPE para coordinar el fomento y fortalecimiento de las 
PyMEs en el sur de México.  

• El Departamento de Trabajo de Estados Unidos, junto con Campos de Esperanza de 
México, están trabajando para desarrollar una campaña de redes sociales para 
atender cuestiones de género, incluyendo los derechos laborales de las mujeres, 
acoso sexual en los centros de trabajo y la violencia basada en el género. Este 
esfuerzo ayudó al establecimiento de 13 centros comunitarios en Veracruz y Oaxaca 
para brindar información sobre derechos laborales, acoso sexual en los centros de 
trabajo y ofrecer capacitaciones sobre inclusión de la juventud y empoderamiento.  

• Promoviendo el emprendimiento liderado por mujeres, por tercer año consecutivo, 
la Secretaría de Economía organizó una rueda virtual de negocios “MujerExportaMX” 
para educar a empresas propiedad de mujeres sobre oportunidades de exportación 
a Estados Unidos. Estados Unidos otorgó a la Fundación México-Estados Unidos para 
la Ciencia (FUMEC) 38,000 dólares para implementar en 2022 el programa de la 
Academia para Mujeres Emprendedoras, con una participación hasta el momento 
de 800 mujeres mexicanas de 14 estados de México.  

• Los dos gobiernos están trabajando en sostener intercambios técnicos en sectores 
prioritarios para ampliar la colaboración en programas de aprendices, duales 
(escuela-empresa) y educación técnica y vocacional en sectores prioritarios. Las 
Secretarías de Economía y del Trabajo y Previsión Social y el Departamento del 
Trabajo de los Estados Unidos coorganizarán un intercambio técnico sobre 
programas de aprendices en formato virtual el 24 de octubre. La Embajada de 
Estados Unidos en México trabajó con socios del sector privado para desarrollar 
diplomados en inglés para los sectores de TICs, turismo y automotriz en cuatro 
instituciones técnicas de Querétaro, Yucatán y Quintana Roo. La Secretaría de 
Educación Pública y el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica y el 
Departamento de Educación de los Estados Unidos se comprometieron a realizar un 
diálogo técnico virtual sobre educación técnica programado para octubre. 

•  El Departamento de Estado de los Estados Unidos autorizó la inclusión de México en 
la siguiente edición del programa de administradores de Colegios Comunitarios. El 
programa de desarrollo profesional incrementará el entendimiento de la 
colaboración entre los colegios comunitarios de Estados Unidos con las empresas y 
la industria para atender las necesidades locales de capital humano. 

• Estados Unidos ayudó a organizar el primero de una serie de foros trilaterales sobre 
el desarrollo de la fuerza laboral en diciembre de 2021 en Dallas, Texas, mientras que 



 

  

la secretaría de Economía de México celebró el 2º Foro Trilateral sobre el Desarrollo 
de la Fuerza Laboral en América del Norte, el 31 de agosto y el 1 de septiembre. 
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