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América del Norte
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La región más competitiva
en el mundo

Economía
• América del Norte produce lo mismo que 28 

naciones de Europa o 13 de Asia.

• $160 MMDD IED de EUA en MEX 1999–2013.

• $14.8 MMDD IED de MEX en EUA 2008-2012.

• Comercio bilateral. $534 MMDD en 2014.

• México. 1-2° mercado de destino de 25/50 edos

Integración
• 49% de los mexicanos tienen familiares en EUA

• Uno de cada cinco recibe remesas de EUA.

• Cada dólar que México exporta a EUA tiene 40 ce

ntavos de contenido estadounidense.

• En un día, se registran un millón de cruces legale

s de personas, 300 mil vehículos y 70 mil camion

es de carga.

Tendencias demográficas
• En 2050, Estados Unidos contará con una “mayorí

a-minoría” hispana como se observa en California 

desde 2014. California es un reflejo de   las tende

ncias demográficas en el país y los retos que se d

erivan del cambio demográfico.



Agenda del encuentro presidencial
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Pilares
• Competitividad y conectividad

• Desarrollo económico, productividad e 

innovación

• Liderazgo en temas regionales y globales

Pilares
• Movilización académica

• Adquisición de idiomas

• Desarrollo de la fuerza laboral

• Innovación e Investigación

Pilares
• Energía renovable 

• Emprendimiento encabezado por 

la mujer

• Diáspora latina 

• Infraestructura de apoyo a 

emprendedores y PyMES

• Clústeres regionales de 

innovación 

• Comercialización de la 

Tecnología 

• Acceso al capital 

FRONTERA SIGLO 
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Diálogo económico 

de alto nivel (DEAN)
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Temas Prioritarios 2015

a) Energía

b) Fronteras modernas

c) Desarrollo del capital humano

d) Cooperación regulatoria

e) Alianza para el Gobierno Abierto

f) Cooperación en Centroamérica

Avances

a) Tiempos de espera en El Chaparral-

San Ysidro: de >2 hrs a 30 minutos

b) Empresas Certificadas y Asociación

de Comercio Contra el Terrorismo

c) Acuerdo de servicios aéreos (por

ratificar)

d) Fondo para garantizar crédito a

mujeres emprendedoras

e) Promoción conjunta de la inversión

realizada por ProMéxico y SelectUSA



Innovación e Investigación

FOBESII y MUSEIC
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Estudiantes mexicanos en Estados Unidos

Temas Prioritarios 2015

a) Desarrollo de la fuerza laboral

b) Cooperación en sectores estratégicos

c) Colaboración con el sector privado

para prácticas profesionales

d) Trabajo con universidades para

necesidades de capital humano

Avances

a) Portal binacional Mobilitas

b) +27,000 alumnos y profesores

mexicanos en EUA en 2014

c) +23 acuerdos entre instituciones de

educación superior México-EUA

(matrícula > 980,000 estudiantes)

d) Convenio INADEM, INMUJERES y

NAFIN.

e) Plan Estratégico del MUSEIC 2015
Avances Metas



Frontera
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Temas Prioritarios 2015

a) Mejor caliad de vida de la región

b) Aumentar la competitividad

c) Facilitar flujos de bienes y personas

Avances

a) Proyectos de infraestructura

fronteriza

b) Grupo sobre Calidad de Vida en el

marco del Comité Ejecutivo Bilateral



Seguridad
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Lavado de Dinero

Tráfico de Armas

Tráfico y trata
de personas

Mercado ílicito
De Drogas

Uso de la Fuerza

Cooperación
Fronteriza

[NOMBRE DE CATEGORÍA]

Cooperación
Inteligencia

Iniciativa Mérida

Grupo Bilateral 
de Seguridad

Avances
• Esquemas de cooperación sobre la

Iniciativa Mérida para apoyar las tareas

preventivas y la transición hacia el sistema

de justicia oral.

• Coordinación de acciones e intercambio de

inteligencia

Agenda
• Combate a la delincuencia organizada 

transnacional

• Compromiso con los principios de 

responsabilidad compartida, confianza y 

respeto mutuos

• Trabajo conjunto para reducir la demanda 

en el consumo y producción de drogas

• Seguridad y Migración en la Frontera Sur

Mecanismo Bilateral de Alto Nivel 
en Materia de Seguridad



COMUNIDADES
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Acción Ejecutiva
Retos
a) Movilizar a potenciales 

candidatos para que se inscriban

b)Acción de estados opuestos a 

medidas pro inmigrantes

c) Falta de documentos de 

identidad

Avances
Al 30 de septiembre de 2014,

488,910 mexicanos se han

beneficiado del programa de Acción

Diferida (DACA).

Potenciales beneficiarios de DACA y DAPA de 
nacionalidad mexicana

Acciones
• Aumento de jornadas de atención al público (18 Consulados ya ofrecen atención en

turnos vespertinos).

• Lanzamiento del servicio de expedición de copias certificadas de actas de nacimiento
en consulados. Al 20 de febrero de 2015 se han expedido 20,295 copias certificadas.

• Campaña informativa para la comunidad mexicana (talleres informativos, difusión por

medio del CIAM y MiConsulmex, folletos informativos, entre otros).


