
 

 

La intensa relación bilateral se fortalece mediante el diálogo político y visitas entre 
funcionarios de los Gobiernos de México y Estados Unidos. A continuación se presentan 
algunas de las reuniones y visitas realizadas recientemente: 

A México 

Visita del Vicepresidente de Estados Unidos, Joseph Biden, a la Ciudad de 

México, el 20 de septiembre de 2013, con el objetivo de dar seguimiento a 

los acuerdos alcanzados por los Presidentes en su encuentro de mayo de 2013, y 

participar en la 1era. Reunión del Diálogo Económico de Alto Nivel. 

 

Visita de la Secretaria de Comercio de los Estados Unidos, Penny Pritzker, 

a la Ciudad de México del 3-7 de febrero de 2014, con el objetivo de dirigir una misión 

de desarrollo de negocios, enfocada en fortalecer aún más la relación comercial entre 

ambos países. Se reunió con el Presidente del Instituto Nacional del Emprendedor de 

México (INADEM) Enrique Jacob Rocha, durante un desayuno ofrecido por el Consejo 

Mexicano-Estadounidense para el Emprendimiento y la Innovación (MUSEIC) y la 

American Chamber of Commerce of Mexico. 

 

Visita del Secretario de Estado, John Kerry, a la Ciudad de México, el 20 y 21 de 

mayo de  2014, para dialogar sobre la amplia cartera de asuntos bilaterales, y participar 

en la ceremonia de lanzamiento oficial del Foro Bilateral sobre Educación 

Superior, Innovación e Investigación. 

 

Visita del Gobernador de California, Edmund G. Brown, a la Ciudad de México 

del 27 al 30 de julio de 2014, acompañado por una delegación de empresarios y 

funcionarios del gobierno del Estado, con el objetivo de fortalecer los lazos económicos, 

políticos y sociales que unen a México y California así como las oportunidades de 

inversión y cooperación en materia de educación, medio ambiente y comercio. Durante 

su visita, el Gobernador Brown se reunió con el Presidente de México y diversos 

secretarios de Estado, incluyendo el Canciller. Asimismo, se firmaron cinco acuerdos de 

colaboración en diversas materias. 

 

 

 

http://mex-eua.sre.gob.mx/index.php/186
http://mex-eua.sre.gob.mx/images/stories/PDF/declaracionconjunta.pdf
http://www.economia.gob.mx/eventos-noticias/informacion-relevante/10113-boletin-conjunto14-0205
http://saladeprensa.sre.gob.mx/index.php/es/comunicados/4165-212
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/8851/Factsheet_FOBESII.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/8851/Factsheet_FOBESII.pdf
http://saladeprensa.sre.gob.mx/index.php/es/comunicados/4574-330
http://www.presidencia.gob.mx/articulos-prensa/el-presidente-enrique-pena-nieto-recibio-al-gobernador-del-estado-de-california-edmund-g-brown-jr/


 

 

 

Visita del Director del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de los Estados 

Unidos, James Comey, a la Ciudad de México el 13 y 14 de agosto de 2014, quien 

sostuvo encuentros con el Secretario de Gobernación y con el Procurador General de 

República (PGR), con el objetivo de cooperar en el desarrollo de una estrategia en el 

establecimiento de mecanismos de colaboración e intercambio de información, bajo una 

perspectiva de responsabilidad compartida. 

 

Visita del Gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, quien también funge 

como Presidente de la Asociación de Gobernadores Republicanos, a las ciudades de 

México y Puebla, del 3 al 6 de septiembre de 2014, con objeto de promover la inversión 

y fortalecer los intercambios comerciales y educativos con nuestro país. Durante su 

visita se reunió con el Presidente de México y diversos secretarios de Estado, 

incluyendo el Canciller, y firmó un Memorándum de Entendimiento de 

Cooperación en Capital Humano, Educación e Investigación. 

 

Visita del Gobernador de Arizona, Doug Ducey, del 17 al 20 de junio de 2015, 

quien encabezó una delegación de funcionarios y empresarios arizonenses que visitó 

nuestro país. En el marco de su visita se  formalizaron una serie de acuerdos que para 

impulsar mayor colaboración y coordinación en los temas estratégicos de la agenda 

bilateral como desarrollo de la fuerza laboral, educación, investigación y 

emprendimiento. La visita también sirvió para identificar oportunidades de inversión 

entre Arizona y México, en particular en sectores de interés común, con el fin de 

robustecer la relación comercial y económica bilateral.  El Gobernador Ducey se reunió 

con el Canciller José Antonio Meade, y dialogaron sobre la importancia de incrementar 

los flujos de comercio y seguir modernizando la infraestructura fronteriza para agilizar 

el cruce de personas y mercancías. 
 

 

 

 

 

 

 

http://saladeprensa.sre.gob.mx/index.php/es/comunicados/4719-375
http://www.presidencia.gob.mx/articulos-prensa/el-presidente-pena-nieto-recibe-al-gobernador-de-nueva-jersey/%20,
http://saladeprensa.sre.gob.mx/index.php/es/comunicados/4730-377
http://saladeprensa.sre.gob.mx/index.php/es/comunicados/4730-377


 

 

 

A Estados Unidos 

Visita de la Secretaria de Turismo, Claudia Ruiz Massieu a la Ciudad de 

Nueva York, el 21 y 22 de mayo de 2014, acompañada por directivos de Marca País, 

ProMéxico, CPTM y FONATUR, para reunirse con cónsules mexicanos de diferentes 

regiones de Estados Unidos, a fin de conocer las inquietudes y comportamientos 

específicos del mercado hispano residente en ese país y desarrollar estrategias de 

inversión y promoción en dicho sector. 

 

Visita del Secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade, a San 

Francisco y Sacramento, California, los días 22 y 23 de julio de 2014, con el 

objetivo de fortalecer los vínculos bilaterales en materia económica, política, y cultural, 

así como para tratar temas relacionados con comunidades mexicanas de la región. El 

Canciller también se reunió con el Gobernador de California, Edmund G. Brown, 

legisladores estatales y con autoridades de Universidades y empresarios del sector de 

alta tecnología. 

 

Visita del Canciller, José Antonio Meade, a San Diego, California, el 31 de julio 

de 2014, con el objetivo de visitar la zona fronteriza entre Tijuana, B.C. y San Diego, Ca., 

con el objeto de dar seguimiento a proyectos binacionales de modernización de 

infraestructura en la región. 

 

Visita del Presidente de México, Enrique Peña Nieto, a California, el 25 y 26 

de agosto de 2014, en la que sostuvo encuentros con el gobernador de ese estado, 

Edmund G. Brown y con el Alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, con quienes abordó 

temas sobre cruces fronterizos, cambio climático y energía, así como la manera de 

incrementar los intercambios comerciales y de turismo en la región. 

 

Visita del Presidente de México, Enrique Peña Nieto, a Washington D.C., el 

5 y 6 de enero de 2015, se llevó a cabo la visita oficial a Estados Unidos, del Presidente 

Enrique Peña Nieto, encabezando una delegación de alto nivel integrada por los titulares 

de las secretarías de Relaciones Exteriores, Gobernación, de Hacienda y Crédito Público, 

de Energía, de Economía, de Comunicaciones y Transportes, así como del Procurador 

General de la República. Como parte de sus actividades, el Presidente Peña  Nieto 

sostuvo una reunión privada con el Presidente de Estados Unidos, Barack Obama. 

También encabezaron una reunión ampliada con sus comitivas en la que examinaron  

http://www.sectur.gob.mx/sala-de-prensa/2014/05/21/boletin-111-viaja-ruiz-massieu-a-nueva-york-se-reunira-con-consules-mexicanos/
http://www.sectur.gob.mx/sala-de-prensa/2014/05/21/boletin-111-viaja-ruiz-massieu-a-nueva-york-se-reunira-con-consules-mexicanos/
http://saladeprensa.sre.gob.mx/index.php/es/comunicados/4549-320
http://saladeprensa.sre.gob.mx/index.php/es/comunicados/4549-320
http://saladeprensa.sre.gob.mx/index.php/es/comunicados/4596-336.
http://saladeprensa.sre.gob.mx/index.php/es/comunicados/4686-366


 

 

 

temas de interés binacional en diversas materias tales como cooperación fronteriza, 

seguridad y migración. 

 

En el marco de la visita se realizó la segunda reunión ministerial sobre el Diálogo 

Económico de Alto Nivel (DEAN), copresidida por el Vicepresidente Joseph Biden y el 

Secretario Luis Videgaray. El DEAN busca incrementar la competitividad de las dos 

economías a través de promover la competitividad y conectividad, de fomentar el 

crecimiento económico, la productividad, el emprendimiento y la innovación y de 

colaborar para ejercer en conjunto liderazgo regional y global.  
 


