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ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
 

RÉGIMEN POLÍTICO 

 

Estados Unidos de América (EUA) se conforma por 50 estados y un distrito donde se 
asientan los poderes federales, así como por varios territorios dependientes en las 
Antillas y en Oceanía. Su extensión territorial es 9,826,675 km2. Tiene una población 
de 322.6 millones de habitantes, lo que representa casi 5% de la población mundial y 
lo convierte en el tercer país más poblado del mundo. 
 
Poder Ejecutivo 

La elección del Presidente es indirecta y se efectúa cada cuatro años, con posibilidad 
de una reelección. Los principales partidos son el partido Republicano (R) y el partido 
Demócrata (D). La elección presidencial más reciente se llevó a cabo el 6 de 
noviembre de 2012, en la cual el presidente Barack Obama (D) ganó su reelección 
para un segundo período con 50.6% del voto popular y 332 votos del colegio 
electoral, contra 47.8% y 206 votos respectivamente del candidato republicano Mitt 
Romney. 
 

Poder Legislativo 

Se compone de dos cámaras. El Senado se integra por 100 miembros, dos de cada 
estado, electos escalonadamente por períodos de seis años. La Cámara de 
Representantes se integra por 435 escaños, a partir del mismo número de distritos 
uninominales, electos en su totalidad por períodos de dos años. En ambos casos hay 
posibilidad de reelección ilimitada. En la elección del cuatro de noviembre de 2014 se 
renovó un tercio del Senado y la totalidad de la Cámara de Representantes. 
 

Cámara de Senadores  

114ª Legislatura (2015-2016)  

Inicio de sesiones: 3 de enero de 2015.  

Líder de la Mayoría: Senador Mitch McConnell (R-KY)  

Partido Político Escaños 

Demócrata 44 

Republicano 54 

Independiente (forman parte del grupo parlamentario demócrata) 2 

Total 100 

  

Cámara de Representantes  

114ª Legislatura (2015-2016)  

Inicio de sesiones: 3 de enero de 2015.  

Presidente: Congresista Paul D. Ryan (R-WI)  

Partido Político Escaños 
Demócrata 188 
Republicano 246 

Vacantes 1 

Total 435 

 
Poder Judicial 
Integrado por los tribunales federales de distrito, 11 cortes federales de apelación y la 
Suprema Corte de Justicia. Los jueces federales y magistrados son designados por el 
Presidente, con la aprobación del Senado. El 13 de fenrero falleció el magistrado 



conservador Antonin Scalia, su lugar continúa vacío.  
 
 

POLÍTICA INTERNA 

 

Situación política 

El actual panorama político interno se caracteriza por una fuerte polarización y por la 
dificultad para generar consensos. La contienda electoral de noviembre de 2016 
domina el panorama, cualquier acción puede tener repercusiones en el proceso 
electoral y todas son analizadas bajo esta óptica.   
 
 
Proceso electoral 2016 
El proceso electoral presidencial de 2016 comenzó en marzo de 2015, con la 
declaración del Senador por Texas, Ted Cruz, de buscar la candidatura presidencial 
del Partido Republicano. Tras su anuncio, 16 otros contendientes del Partido 
Republicano anunciaron sus intenciones de buscar la candidatura, mientras solo cinco 
del Partido Demócrata lo hicieron. En el caso del Partido Republicano, las encuestas 
dan como favorito al empresario Donald Trump, quien no cuenta con experiencia 
política. Por el Partido Demócrata, las encuestas indican una contienda muy cerrada 
entre la ex Secretaria de Estado, Hillary y Senador por Vermont, Bernie Sanders.    
 
El 1 de febrero se llevó a cabo el caucus estatal de Iowa. Además de constituir la 
primera elección estatal interna del país, el evento representa el banderazo  de salida 
del proceso de selección interna para determinar al candidato que representará a 
cada partido en la elección presidencial de 2016. Por el Partido Republicano, Ted 
Cruz obtuvo el primer lugar. En el campo demócrata, Hillary Clinton fue declarada la 
vencedora con 49.9 por ciento de voto registrado. 
 
A la fecha, los punteros para obtener la nominación del partido demócrata y 
republicano son Hillary Clinton y Donald Trump, respectivamente.  
 
Situación económica 

En 2009, como parte de la recesión que sufrió el país, la tasa de desempleo llegó a 
10%, la cifra más alta en 30 años. Sin embargo, ésta ha ido decreciendo desde 
entonces, hasta llegar a 5.3% en el segundo trimestre de 2015, cifra similar a la que 
existía previo al comienzo de la crisis económica.  
 
A partir del 2010, la economía estadounidense comenzó con una lenta recuperación, 
después de que en 2009 sufriera un caída del 2.8%. Desde el 2012, el crecimiento del 
PIB ha estado por arriba del 2.0%, logrando crecer 2.3% en 2014. De acuerdo a los 
pronósticos del Fondo Monetario Internacional, el crecimiento económico esperado 
para Estados Unidos es del 3.1% en 2015 y 3.1% en 2016, mientras que la 
proyección de la Reserva Federal es de un crecimiento de 2% para 2015 y de 2.5% 
para 2016. El Departamento de Comercio de Estados Unidos reportó un crecimiento 
del PIB de 2.3% durante el segundo trimestre de 2015, lo que significa una importante 
recuperación después de un crecimiento de 0.6% durante el primer trimestre. El 
repunte económico generó especulación de que la Reserva Federal podría anunciar el 
aumento de las tasas de interés en septiembre u octubre de este año, las cuales se 
encuentran en 0% desde el comienzo de la crisis económica; sin embargo, el 17 de 
septiembre se anunció que éstas se mantendrían en cero debido a la inestabilidad de 
la economía mundial. 



 
El déficit presupuestario de Estados Unidos se redujo en prácticamente un tercio entre 
2013 y 2014, de 680 millones de dólares a 486 millones de dólares, debido a una 
recaudación fiscal 9% superior, en comparación con un incremento en el gasto 
público únicamente 1.4% mayor. El déficit de 2015 se situó en 439 mil millones de 
dólares, lo que representa un 2.5 del PIB. Se ha pronosticado que el déficit fiscal en 
2016 sea de 544 mil millones de dólares, lo que representaría el 2.9% del PIB. Lo 
anterior resultaría en la priemra vez que el déficit se incrementa desde haber llegado 
a su máximo de 9.8% en 2009.  
 
Comercio Exterior 
En 2015, las exportaciones en Estados Unidos sumaron un total de $1,504.9 mmdd.  
Por otro lado, el total de importaciones fue de $2,241 mmdd. De esta forma, el 
comercio total de Estados Unidos para 2014 fue de $3,746 mmdd, con un déficit en la 
balanza comercial de $736 mmdd. Entre 2014 y 2015, el comercio total de Estados 
Unidos decreció en 5.5%, las exportaciones decrecieron en 7.13% y las importaciones 
en 4.5%. El déficit de la balanza comercial aumentó en 1.3%.  
 
Los principales socios comerciales de Estados Unidos durante 2015 fueron China 
(16.0%), Canadá (15.4%), México (14.2%), Japón (5.2%), Alemania (4.6%) y Corea 
del Sur (3.1%).   
 
En 2014, el flujo de Inversión Extranjera Directa (IED) hacia Estados Unidos fue de 
$92.4 mmdd, posicionándose como el tercer país a nivel mundial con mayor flujo. 
Entre 2013 y 2014, la IED en Estados Unidos disminuyó en 60%, por lo que fue 
superado por China como el principal destino de IED en el mundo. El flujo de IED 
estadounidense en el exterior sumó $337 mmdd, lo que significó una aumento de 
2.6% con respecto a 2013. Se dirigió principalmente a Países Bajos, Reino Unido, 
Luxemburgo, Bermuda y Canadá.  
 
Estados Unidos ocupa el séptimo lugar (entre 189 países) en la clasificación sobre 
facilidad para hacer negocios, como parte del reporte “Doing Business” 2015, 
publicado por el Banco Mundial.  
 

POLÍTICA EXTERIOR 
 

El Presidente Obama ha buscado restablecer el liderazgo internacional de EUA, el 
cual fue afectado por la política exterior de su antecesor, caracterizada por tomar 
medidas unilaterales. 
 

La “Doctrina Obama” en política exterior ha sido definida como la actuación de EUA, 
junto con otros aliados y con la autorización de la ONU, en asuntos internacionales, 
sin la inversión de grandes recursos humanos o financieros. Se concentra en la 
colaboración y negociación para la solución de las controversias, así como en el uso 
de la disuasión (soft power) como alternativa al ejercicio del poderío militar (hard 
power). Una muestra de la aplicación de la doctrina fue la participación de EUA en 
Libia. 
 

EUA busca mantener su primacía a nivel mundial promoviendo el libre comercio y sus 
valores de libertad y democracia, al tiempo que combate el terrorismo y la 
proliferación de armas nucleares. Ante una situación de recortes presupuestales y 
déficit fiscal, ha iniciado un proceso de reevaluación de su política de defensa, con la 



intención de enfocarla crecientemente en Asia, ante el aumento del poderío 
económico y militar de China, y los cambios políticos en la región del Medio Oriente.  
 
Con el objetivo de seguir esta doctrina y limitar el gasto en la defensa, desmantelar la 
guerra en Afganistán y mantener al ejército externo de los conflictos en el Medio 
Oriente, el Presidente Obama eligió como su Secretario de Defensa al Senador 
Chuck Hagel (R) en enero de 2013. Su cargo fue ratificado por el Senado casi dos 
meses después, luego de un intenso debate entre ambos partidos. El Secretario 
Hagel presentó su dimisión el 24 de noviembre de 2014 después de apenas dos años 
en el cargo, y funcionarios de la Casa Blanca afirmaron que dicha decisión fue influida 
por la necesidad de enfrentar las nuevas amenazas a la seguridad nacional (entre 
ellas el surgimiento del grupo terrorista ISIS en Irak y Siria) con un nuevo liderazgo. 
Sin embargo, algunos analistas afirman que la decisión fue tomada por el presidente 
Obama luego de una serie de desencuentros con el Secretario en distintos temas de 
política pública. 
 
El 5 de diciembre de 2014 el presidente Obama nominó a Ashton Carter como 
sucesor de Hagel y fue ratificado por el Senado en febrero de este año. Carter es un 
experto en armas nucleares y tecnología militar que trabajó como el comprador más 
importante de armas del Departamento de Defensa de 2009 a 2011 y como 
Secretario de Defensa Adjunto en el Pentágono de 2011 a 2013. A diferencia de 
Hagel, Ashton Carter nunca ha portado el uniforme militar de Estados Unidos, y 
tampoco se ha involucrado en la política.  
 
Uno de los aspectos más destacados de la política exterior del segundo mandato del 
Presidente Obama ha sido el anuncio de la normalización de relaciones diplomáticas 
con Cuba y el eventual restablecimiento de embajadas en ambos países, 54 años 
después de su rompimiento en el marco de la Guerra Fría. Los presidentes de 
Estados Unidos y Cuba se reunieron por primera vez en la Cumbre de las Américas, 
en Panamá, del 9 al 11 de abril de 2015. El 29 mayo de 2015, Estados Unidos retiró a 
Cuba de su lista de países patrocinadores del terrorismo. El 1 de julio de 2015, 
Estados Unidos y Cuba anunciaron la reapertura de sus respectivas embajadas, la 
cual se llevó a cabo el 20 de julio de 2015. El 14 de agosto de 2015, el Secretario de 
Estado de Estados Unidos,John Kerry, realizó un viaje a La Habana para encabezar 
la ceremonia de izamiento de la bandera de ese país en la Embajada, como parte de 
su reapertura. El 17 de septiembre de 2015, el hasta entonces Encargado de 
Negocios de la Embajada de Cuba, José Ramón Cabañas, presentó sus cartas 
credenciales al Presidente Obama, haciendo oficial su estatus de Embajador. El 
último paso para la normalización de las relaciones diplomáticas es el levantamiento 
del bloqueo económico por parte de EUA; sin embargo, se espera que el dominio 
Republicano en el Congreso dificulte la modificación de leyes necesarias para ello, 
así como la ratificación del embajador estadounidense para Cuba. El presidente 
Obama viajó a Cuba del 21 al 22 de marzo de 2016.  
 

Asimismo, Estados Unidos fue pieza clave para alcanzar un histórico acuerdo con 
Irán el 14 de julio de este año, después de cerca de dos años de negociaciones y 35 
años de la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países. Estados Unidos, 
junto con Reino Unido, Francia, China Rusia y Alemania, el grupo llamado P5+1, 
alcanzaron un acuerdo con Irán, con respecto a su programa nuclear. El acuerdo 
busca limitar las actividades de enriquecimiento de uranio y capacidades nucleares 
de Irán a cambio de que se levanten las sanciones económicas impuestas desde 
1987. El acuerdo le dará acceso permanente a la Agencia Internacional de Energía 



Atómica (IAEA) a las instalaciones nucleares iraníes cuando sea necesario, a fin de 
supervisar el cumplimiento del acuerdo por parte del gobierno iraní. El acuerdo ha 
enfrentado gran oposición por parte de miembros del Partido Republicano; sin 
embargo el Presidente Obama ha logrado el apoyo suficiente en el Senado para 
garantizar que no pueda anular un eventual veto de su parte ante una resolución 
legislativa que rechace el acuerdo. Un eventual triunfo del candidato republicano a la 
presidencia podría significar el uso del poder ejecutivo para reimponer las sanciones 
a Irán y retirarse del acuerdo. 
 

Comercio exterior 
En materia comercial, en 2010 el Presidente Obama estableció como objetivo 
duplicar las exportaciones estadounidenses en cinco años. Como parte de este 
esfuerzo, Estados Unidos firmó con otras once naciones el Acuerdo Estratégico 
Transpacífico de Asociación Económica (TPP, por sus siglas en inglés), una nueva 
generación de tratados de liberalización comercial regional que cubre el comercio de 
bienes y servicios, las inversiones y la propiedad intelectual, además de contener 
cuestiones no comerciales, como las compras de gobierno, el medio ambiente y el 
apoyo a las pequeñas y medianas empresas El Trade Promotion Authority (TPA) fue 
aprobado por el Senado el 23 de junio y por la Cámara de Representantes el 18 del 
mismo mes. La TPA permitiría al Presidente Obama llevar los acuerdos del TPP ante 
el Congreso de manera en que únicamente puedan votar a favor de ellos sin 
posibilidad de realizar enmiendas.  
 
Estados Unidos y la Unión Europea iniciaron la negociación para alcanzar un Acuerdo 
de Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (TTIP, por sus siglas en inglés) 
en 2013. Este acuerdo de libre comercio busca la eliminación de aranceles, la 
armonización de normas, controles y exigencias administrativas, la coordinación de 
leyes que tengan impacto comercial y la facilitación de inversiones. Entre el 22 y 26 
de febrero de este año, se llevó a cabo la doceava ronda de negociaciones del 
Acuerdo en Bruselas, Bélgica. 
 
Cooperación trilateral en América del Norte 
La Cumbre de Líderes de América del Norte (CLAN) es el mecanismo de diálogo y 
colaboración trilateral institucional más importante de América del Norte. La primera 
reunión se celebró en Waco, Texas, en 2005, en lo que fue la Alianza para la 
Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN). Siguieron los encuentros 
de Cancún (2006); Montebello, Quebec (2007); Nueva Orleáns (2008); Guadalajara 
(2009) Washington D.C. (2012) y Toluca, Estado de México (2014).  
 
En la Cumbre de Washington, D.C., los Presidentes de México y Estados Unidos y el 
Primer Ministro de Canadá abordaron cuestiones relacionadas con la cooperación en 
materia de seguridad, con la competitividad económica y la integración regional, y con 
la agenda global. Los líderes emitieron una Declaración Conjunta en la que 
reafirmaron su compromiso de continuar desarrollando una asociación política y 
económica con una visión estratégica de largo plazo, que permita hacer frente a los 
desafíos globales, competir en la economía internacional y alcanzar una mayor 
prosperidad. Asimismo, en el evento se anunció la renovación del Plan de América 
del Norte sobre la Influenza Animal y Pandémica (NAPAPI 2012). 
 
En materia de seguridad, se comprometieron a profundizar la cooperación contra el 
crimen organizado trasnacional con base en los principios de responsabilidad 
compartida, confianza mutua y respeto. Refrendaron su compromiso de continuar 



compartiendo experiencias e intercambio de información y de cooperar en áreas clave 
como el combate al tráfico de armas y el lavado de dinero. Anunciaron su intención de 
iniciar un diálogo consolidado en materia de seguridad con el Sistema de Integración 
Centroamericana (SICA), en apoyo al esfuerzo de los países centroamericanos en 
contra del crimen organizado. 
 
El 19 de febrero de 2014, se llevó a cabo la VII Cumbre de líderes de América del 
Norte (CLAN), en Toluca, Estado de México, con la participación de los Presidentes 
de México, Enrique Peña Nieto, y de Estados Unidos, Barack Obama, así como el 
Primer Ministro de Canadá, Stephen Harper. Los líderes ratificaron su compromiso 
con posicionar a la región de América del Norte como una de las más dinámicas y 
competitivas del mundo. 
 
Los líderes anunciaron iniciativas concretas encaminadas a incrementar la 
competitividad de la América del Norte en la economía global, expandir las 
oportunidades para los ciudadanos y promover la paz, seguridad y desarrollo a través 
de acciones multilaterales. Las iniciativas cubren cinco temas principales: 1) 
prosperidad compartida; 2) educación e innovación; 3) energía y cambio climático; 4) 
seguridad ciudadana y 5) vinculación global y regional con actores relevantes. 
 
El 29 de enero de 2016, tuvo lugar en la ciudad de Quebec, Quebec, la reunión 
trilateral de Cancilleres de América el Norte, con el objetivo de discutir diversos 
asuntos de interés de la próxima Cumbre de Líderes de América del Norte. Se 
abordaron los siguientes temas: cambio climático, medio ambiente y cooperación 
energética; cooperación en easuntos globales y regionales; seguridad y defensa y; 
prosperidad en América del Norte.  
 
La organización de la Cumbre de Líderes de América del Norte 2015 le correspondía 
a Canadá. Originalmente, ésta debía ser organizada en febrero de ese año; sin 
embargo, fue pospuesta y se espera que tenga en el verano de 2016.  
 

RELACIÓN BILATERAL 

 

La agenda bilateral es rica y compleja. Comprende diversos temas en los ámbitos 
político, económico y comercial, social, medioambiental, energético, técnico, 
fronterizo y de seguridad. Estados Unidos es el país con mayor incidencia en México; 
igualmente, la importancia de México para Estados Unidos ha aumentado de manera 
constante y significativa. La relación bilateral incide en la política interna de cada país. 
 
México y Estados Unidos cuentan con diversos mecanismos formales de diálogo y 
negociación que integran una de las estructuras institucionales más diversas y 
completas. A ello, se suma una intensa agenda fronteriza caracterizada por flujos de 
bienes y personas crecientes así como asuntos de seguridad. 
 
Nueva agenda bilateral 
Los presidentes Enrique Peña Nieto y Barack Obama han ampliado las áreas de 
convergencia entre ambos países. En la reunión que sostuvieron en la Ciudad de 
México el 2 de mayo de 2013, acordaron una nueva agenda para México y Estados 
Unidos que reconoce la diversidad de la relación bilateral y promueve la 
competitividad, buscando consolidar a América del Norte como una región del 
conocimiento. Acordaron también el establecimiento de nuevos mecanismos de 
coordinación.  



 
El presidente Enrique Peña Nieto realizó una visita oficial a Washington D. C., el 5 y 6 
de enero de 2015, en respuesta a una invitación que le hiciera el Presidente Obama. 
Durante la visita se abordaron temas prioritarios de la agenda bilateral, se revisaron 
los logros alcanzados en 2014 y se fijaron los compromisos para el 2015. 
 
MUSEIC 
En mayo de 2013 se creó el Consejo Mexicano-Estadounidense para el 
Emprendimiento y la Innovación (MUSEIC por sus siglas en inglés), cuyo enfoque es 
la creación y desarrollo de pequeñas y medianas empresas y el impulso a la 
competitividad de los dos países. Está encabezado por el Instituto Nacional del 
Emprendedor de México y el Departamento de Estado de Estados Unidos. Se han 
celebrado cuatro reuniones del MUSEIC. La primera se realizó el 12 de septiembre de 
2013 en la Ciudad de México; la segunda en San Antonio, Texas el 24 de abril de 
2014, la tercera en Monterrey, Nuevo León, el 23 de enero de 2015, y la cuarta el 
Palo Alto, California en 10septiembre de 2015. La próxima reunión se espera tenga 
lugar en Tijuana, Baja California durante el segundo trimestre de 2016. 
 
Durante la reunión en Monterrey, se firmó un acuerdo de colaboración entre el 
INADEM y la Asociación de Empresarios Mexicanos (AEM) en Estados Unidos, 
encaminado a que sus miembros formen parte de los siete subcomités que forman el 
Consejo. Además, como parte de los esfuerzos regionales que se despliegan para 
promover el empoderamiento económico de las mujeres de los tres países de la 
región de América del Norte, Canadá se integró al Subcomité de Emprendimiento 
Encabezado por la Mujer en abril de 2015.El 19 de junio de 2015, el Gobernador de 
Arizona, Doug Ducey, firmó, durante una visita que realizó a la Ciudad de México, una 
carta de intención entre el Instituto Nacional del Emprendedor y la Autoridad de 
Comercio de Arizona. 
 
DEAN 
El 20 de septiembre de 2013, durante la visita a México del Vicepresidente Joseph 
Biden, quien se entrevistó con el Presidente Peña Nieto, tuvo lugar el lanzamiento 
oficial y la primera reunión del Diálogo Económico de Alto Nivel (DEAN), en que 
participaron siete Secretarios de Estado y funcionarios de alto nivel de ambos países. 
El DEAN busca enfocar los esfuerzos bilaterales en acciones estratégicas de alto 
impacto para promover la competitividad y la conectividad, fomentar el crecimiento 
económico, la productividad, el emprendimiento y la innovación, así como generar 
alianzas para el liderazgo regional y global.  
 
El 27 de junio de 2014, se llevó a cabo una videoconferencia de seguimiento en la 
cual se reconoció la voluntad de los gobiernos en aumentar la competitividad regional. 
La segunda reunión del DEAN se realizó el 6 de enero de 2015, en el marco de la 
visita que el Presidente Enrique Peña Nieto realizó a Washington D.C. Durante la 
reunión se establecieron las prioridades estratégicas a trabajar durante 2015: energía, 
frontera moderna, desarrollo de la fuerza laboral, cooperación regulatoria y ejercicio 
de un liderazgo regional y global. En seguimiento a esa última reunión, el 29 de julio 
de 2015 se llevó a cabo una videoconferencia de medio término presidida por el 
Secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, y la Secretaria de 
Comercio de Estados Unidos, Penny Pritzker. En dicha videoconferencia, se analizó 
el desarrollo de las seis áreas prioritarias antes mencionadas y el futuro de los 
objetivos generales del Diálogo. 
 



El 25 de febrero de 2016 se llevó a cabo la Tercera Reunión Anual del DEAN en la 
Secretaría de Relaciones Exteriores. La delegación estadounidense estuvo 
encabexzada por el vicepresidente Joe Biden.  
 
FOBESII 
El 21 de mayo de 2014 se lanzó formalmente el Foro Bilateral sobre Educación 
Superior, Innovación e Investigación (FOBESII) durante la visita a México del 
Secretario de Estado John Kerry. Se adoptó un Plan de Acción que busca promover 
la competitividad y desarrollo económico de la región mediante programas de 
movilidad estudiantil, intercambio académico, investigación e innovación. También se 
acordó crear asociaciones público-privadas y generar sinergias entre instituciones 
para atender las necesidades de desarrollo de la fuerza laboral en los dos países y 
para detonar el potencial de la región fronteriza. Se identificaron iniciativas exitosas 
de colaboración en movilidad académica y enseñanza de idiomas, como la creación 
de un banco bilateral de buenas prácticas. También pretende que se establezcan y 
fortalezcan redes binacionales de conocimientos mediante la apertura de centros de 
investigación e innovación en ambos países. 
 
A principios de diciembre de 2014 en el marco de su visita a Washington D.C., el 
Subsecretario para América del Norte, Dr. Sergio M. Alcocer, sostuvo reuniones con 
Evan Ryan, Subsecretaria Adjunta para Asuntos Educativos y Culturales del 
Departamento de Estado, France Córdova, Directora de la Fundación Nacional de 
Ciencia de Estados Unidos y con Peter McPherson, Presidente de la Association of 
Public and Land-grant Universities para concretar la copresidencia estadounidense de 
los grupos del trabajo del Foro. 
 
En el marco del FOBESII, se creó, el 16 de marzo de 2015, el Programa de Prácticas 
Profesionales México – Estados Unidos, el cual busca incrementar el número de 
estudiantes y recién egresados que realizan prácticas profesionales en empresas de 
ambos países. Ese mismo mes,también se lanzó el portal binacional Mobilitas, que 
concentra y difunde información sobre instituciones de educación superior y sus 
planes de estudio. Desde la puesta en marcha del FOBESII, 30,901 estudiantes y 
profesores mexicanos han participado en programas de intercambio con instituciones 
de educación superior y centros de innovación en Estados Unidos. Asimismo, se han 
firmado 50 acuerdos de colaboración entre universidades e instituciones de ambos 
países.  
 
En el marco de la reunión celebarada el 25 de febrero de 2016, se acordó ampliar el 
enfoque para incluir otros temas como servicios, turismo y ciencias sociales; ampliar a 
los beneficiarios y ampliar los programas. 
 
El brazo articulador mexicano del FOBESII se concentra en el programa Proyecta 
100,000, que establece como objetivo que cien mil mexicanos estudien en Estados 
Unidos y cincuenta mil estadounidenses lo hagan en México para el año 2018. 
Proyecta 100,000 complementa la iniciativa del Presidente de Estados Unidos Barack 
Obama “La Fuerza de 100,000 en las Américas”, que busca enviar a 100 mil 
estadounidenses a estudiar en universidades de América Latina y viceversa en un 
periodo de cuatro años.  
 
Frontera Siglo XXI 
Desde su creación en 2010, el Comité Ejecutivo Bilateral (CEB) para la 
Administración de la Frontera en el Siglo XXI y sus Subcomités de Trabajo se han 



reunido regularmente para avanzar la agenda binacional fronteriza. Entre los temas 
de interés común destacan los planes de construcción de nueva infraestructura y la 
modernización y ampliación de la existente como palanca para la competitividad de 
nuestro país y de la región. La intención de los gobiernos de México y Estados Unidos 
es dotar a la frontera de una infraestructura de puentes y cruces internacionales que 
responda a los crecientes flujos comerciales, a fin de potenciar la competitividad de la 
región fronteriza. 
 
El 29 de abril de 2014, la VI reunión del CEB tuvo lugar por primera vez en la frontera, 
en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Se adoptó el Plan de Acción 2014 que contiene 
estrategias para la facilitación de flujos seguros y ordenados de bienes y personas y 
colaboración en materia de seguridad pública. La agenda de competitividad incluye 
aspectos relacionados con la homologación de estándares, el intercambio de 
prácticas en materia de revisión aduanera y la comercialización y la certificación de 
productos. 
 
La VII Reunión del CEB tuvo lugar el 4 de diciembre de 2014 en Washington, D.C. El 
CEB revisó los avances logrados en el Plan de Acción 2014, y acordó la agenda para 
2015 de sus tres subcomités: Infraestructura, Flujos Seguros, y Seguridad y 
Procuración de Justicia. Asimismo, en mayo de 2015 se celebró la VII Reunión 
Técnica de dicho comité en la cual se dialogó sobre los mecanismos aptos para 
facilitar el flujo de mercancías y personas, así como sobre las posibilidades para 
mejorar la seguridad en la región fronteriza en beneficio de ambas sociedades.   
 
Recientemente, en el marco de la Frontera Siglo XXI, se promulgaron las reformas 
que permitirán la pre-inspección de carga y se suscribió el manifiesto único 
ferroviario. También se lograron reducir los tiempos de espera en el puente 
Chaparral-San Ysidro (de 3h a 30 min). Se concluyó la obra del ferroviario 
Matamoros-Brownsville, el puente Guadalupe-Tornillo, y se iniciaron operaciones en 
el segundo cuerpo del puente Tomates-Veterans. Además, se finalizaron las obras de 
la sección mexicana de la conexión peatonal aeroportuaria Tijuana-San Diego, misma 
que beneficiará a 2 millones de personas al año. 
 
Comercio bilateral 
Según cifras del US Census Bureau, en 2015 el comercio bilateral fue de 531 mmdd, 
con superávit mexicano de 58.4 mmdd. En 2015, Estados Unidos se consolidó como 
el primer socio comercial de México, al concentrar el 63.9% del comercio exterior total 
del país. 
 
Durante los primeros veinte años de vigencia del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte, el comercio entre México y Estados Unidos ha crecido a una tasa 
de crecimiento promedio anual (TCPA) de 11.3%. Las exportaciones de México se 
incrementaron a una TCPA de 10.5%, mientras que las importaciones lo hicieron en 
7.7%. El saldo comercial ha sido positivo para México desde 1995. 
 
Estados Unidos es el primer mercado para las exportaciones mexicanas con una 
participación de 81.1%, seguido de Canadá con 2. 8% y China con 1.3%. Estados 
Unidos es el primer proveedor de México con una participación de 47.2%, seguido de 
China con 17.7% y Japón con 4.4%. 
 
Los 10 estados fronterizos de ambos países equivalen a la cuarta economía del 
mundo. Diversos estados de Estados Unidos dependen de los mercados de 



exportación que ofrece México. En 2014, México fue el principal proveedor de 
Arizona, Texas y Utah y el segundo de ocho estados. Las exportaciones de Arizona, 
California, Nuevo México y Texas tuvieron como principal destino México, el país fue 
el segundo destino de las exportaciones de 23 estados. El comercio con Texas es 
más del doble que el comercio con China, y con California es similar al de México con 
los 27 países de la Unión Europea. 
 
 
La comunidad mexicana en Estados Unidos 
De acuerdo con estimaciones de la Oficina del Censo de EUA, en 2014 había 55.4 
millones de personas de origen hispano viviendo en EUA, representando el 17.3% del 
total de los habitantes del país. De acuerdo a un estudio de 2013 del Pew Hispanic 
Center, de los 54 millones de hispanos en Estados Unidos en 2013, el 64% es de 
origen mexicano. Entre 2000 y 2012 la población de origen mexicano creció 63%, 
pasando de 20.6 millones en 2000 a 33.7 en 2012. Hay 11.4 millones de personas 
nacidas en México que viven en Estados Unidos, 6.5 millones de ellos se encuentran 
de manera indocumentada. 
 
Las condiciones económicas de México han permitido que el número de inmigrantes 
mexicanos a Estados Unidos se haya reducido año con año desde 2005. En 2012, la 
tasa de migración neta entre Estados Unidos y México llegó a cero; es decir, el 
número de inmigrantes que llegaron a Estados Unidos fue prácticamente el mismo de 
aquéllos que regresaron a nuestro país. 
 
En las últimas dos décadas, los migrantes mexicanos se han desplazado a zonas “no-
tradicionales”, como son el medio oeste durante los noventa y el sur entre 2000 y 
2010, por lo que ahora cuentan con presencia en todas las entidades de la Unión 
Americana. 
 
Tendencias recientes en las repatriaciones 
Las deportaciones de la presente administración reflejan continuidades y cambios en 
relación con las de administraciones anteriores. Esta administración heredó y 
expandió su capacidad para identificar, aprehender y deportar inmigrantes no 
autorizados. Durante los primeros 5 años de la administración fueron deportados 
formalmente casi la misma cantidad de personas (1.9 millones) que durante los 8 
años de la administración pasada (2 millones).  
  
Existen tres tendencias clave en el reciente aumento de las deportaciones: más 
remociones formales, en contraste con los retornos informales tradicionales; uso de 
procesos de remoción administrativos, no judiciales; y la intersección de la aplicación 
de la ley migratoria con el sistema de justicia penal federal. Se trata de un sistema de 
deportación maduro que al mismo tiempo ha criminalizado a amplias capas de la 
población indocumentada.  
 
En marzo de 2014, el presidente Obama anunció la revisión de las operaciones del 
Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para que los procesos ocurran de 
manera legal y de forma más humana. Las políticas de discrecionalidad procesal 
buscan focalizar los esfuerzos de aplicar la ley migratoria, a partir de categorías 
prioritarias: 

 quienes representan un peligro para la seguridad nacional o pública, o que han 
sido acusados de un delito, incluidos faltas migratorias, 

 los recién llegados de manera indocumentada, e 



 individuos que obstruyen controles migratorios (fugitivos, reincidentes y fraudes 
de visa). 
 

Un estudio del Migration Policy Institute estimó que el 13% de la población 
indocumentada (1.3 millones) podría ser considerada como prioridad de deportación. 
De los cuales, el 6.3% (690,000) ha sido condenada por un delito o falta grave; 
alrededor de 640,000 entraron de manera indocumentada después del 1 de enero de 
2014; y cerca de 60,000 personas han violado una orden de deportación. 

 
 
Las dinámicas de aplicación de la ley en la frontera y al interior han cambiado. En la 
frontera, el universo de individuos que la Patrulla Fronteriza (PF) puede aprehender 
es menor, pero los deportados enfrentan consecuencias mayores. En 2000 el Buró de 
Adunas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), al que pertenece la 
PF, reportó el mayor número de aprehensiones, 1.6 millones, para el año fiscal 2014, 
éstas se redujeron a 486,651. Las aprehensiones de mexicanos por parte de la 
Patrulla Fronteriza disminuyeron 14% entre 2013 y 2014. 
 
El 20 de noviembre de 2014 el presidente Obama anunció una serie de medidas 
administrativas en materia migratoria que tienen el potencial de beneficiar a un 
número significativo de mexicanos en ese país y mejorar sus oportunidades.  
 
El anuncio implica la expansión del programa de acción diferida para los llegados en 
la infancia (DACA, pos sus siglas en inglés); la creación de un nuevo programa de 
acción diferida para padres de ciudadanos estadounidenses o residentes 
permanentes; la eliminación y sustitución del programa “comunidades seguras”; así 
como iniciativas para promover la integración de los migrantes y la ciudadanía; entre 
otras. 
 
De acuerdo con estimaciones del Migration Policy Institute (MPI), se esperaba que 
estas medidas beneficiarían a 5.2 millones de personas, de los cuales 3 millones son 
de origen mexicano. Los cinco estados donde se encuentra la mayor cantidad de 
mexicanos beneficiados son California, Texas, Illinois, Arizona y Carolina del Norte. 
 
En diciembre de 2014, 26 estados, encabezados por Texas, emprendieron una 
demanda en contra del gobierno federal para impedir la entrada en vigor de las 
medidas. Este proceso legal ha desembocado en una suspensión temporal de la 
entrada en vigor de los programas (prevista inicialmente para el primer semestre de 
2015), la cual fue apoyada por la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito el pasado 
26 de mayo. 
 
El Departamento de Justicia presentó una apelación el 12 de marzo de 2015 contra la 
suspensión temporal ante la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito. La Corte de 
Apelaciones inició la presentación de argumentos orales el 10 de julio de 2015 y el 9 
de noviembre de 2015 mantuvo la suspensión temporal de con relación a la 
demanda.  
 
El 20 de noviembre de 2015 el Depto. de Justicia de EUA presentó un recurso para 
que la Suprema Corte revisara la decisión judicial que mantiene suspendida la 
implementación de DACA y DAPA. La Suprema Corte decidió revisar el caso el 19 de 
enero. 
 



La demanda no implica cambios en las políticas de deportación anunciadas en 
noviembre de 2014 como parte de las acciones ejecutivas en materia migratoria. Las 
otras medidas administrativas como la terminación del programa Secure Communities 
y la modificación de las prioridades de deportación se mantienen vigentes. 
 
Niñas, niños y menores migrantes no acompañados 
Entre 2011 y 2014 se registró un aumento significativamente en el flujo de menores 
migrantes no acompañados que intentan ingresar a Estados Unidos. La mayoría de 
los menores que son detenidos en la frontera sur de Estados Unidos provienen de El 
Salvador, Guatemala y Honduras. En el año fiscal 2014, los menores detenidos de 
estos tres países de origen sumaron 51,705 y más de 27,000 en lo que va del año 
fiscal 2016. La región sureste de Texas, de Harlingen a Laredo, es el punto de 
entrada más transitado.  
 
Para responder a la situación, la Administración Obama presentó al Congreso en julio 
de 2014 una solicitud de asignaciones adicionales por 3.7 mil millones de dólares. El 
1º de agosto, la mayoría republicana en la Cámara de Representantes aprobó una 
iniciativa de ley por 694 millones que incluye disposiciones para incrementar la 
seguridad fronteriza y prohibir al presidente diferir acción migratoria para jóvenes que 
arribaron como niños a Estados Unidos (Dreamers). El Presidente Obama anunció 
que, de llegar a su despacho, vetaría la iniciativa de ley. 
 
México ha trabajado junto con Estados Unidos, El Salvador, Guatemala y Honduras 
con el fin de establecer acciones y protocolos de atención a este grupo de migrantes 
desde una perspectiva regional y de responsabilidad compartida. Como resultado de 
este trabajo en conjunto, se ha logrado reducir el flujo de menores tanto en la frontera 
norte como a través del territorio nacional.  
 
Asimismo, en conjunto con UNICEF México, se creó el Protocolo para la Atención 
consular de Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes no Acompañados, el cual fue 
presentado el pasado 11 de mayo en la sede de la Cancillería. El protocolo 
implementa nuevo estándares de atención a los menores migrantes, centrados en el 
mayor bienestar del menor desde una perspectiva pro persona. 
 
En el marco de la presidencia pro tempore de México de la Conferencia Regional de 
Migración (CRM) el 14 de julio de 2015 se realizó el Seminario Regional sobre 
Estrategias para Favorecer la Integración y Reinserción de las Personas Migrantes. El 
objetivo del seminario fue elaborar propuestas de política pública que permitan 
«Cerrar las brechas» que dificultan la plena participación de los migrantes en los 
procesos de desarrollo regional, que se manifiestan en las condiciones sociales y 
económicas entre los países de origen y de destino, así como en la facultad de los 
migrantes indocumentados y los residentes documentados para ejercer derechos en 
las comunidades en donde se vive el fenómeno migratorio en alguna de sus 
dimensiones. 
 
Cooperación bilateral contra la delincuencia organizada transnacional 
A partir de 2007, México propuso a Estados Unidos adoptar un nuevo esquema de 
cooperación para enfrentar a la delincuencia organizada transnacional de manera 
más integral y coordinada, con base en los principios de responsabilidad compartida, 
confianza mutua y respeto a la jurisdicción de cada país. Este esquema, así como sus 
metas y objetivos, están plasmados en la Declaración Conjunta de la “Iniciativa 
Mérida” (22 de octubre de 2007). La cooperación internacional es un complemento a 



los esfuerzos que México realiza con sus propios recursos para combatir a la 
delincuencia organizada transnacional. En el transcurso de esta administración, el 
esquema se ha actualizado para atender las prioridades de México. 



 

Comparativo México-EUA  
 

  

  

COMPARATIVO 

Área total (km2) [CIA] 
9,826,675 1,964,375 Estados Unidos 5 veces más grande en 

territorio que MÉX lugar 3 lugar 14 

Población Total (2014)  
322.6 123.8 

Estados Unidos 2.6 veces más población 
que MÉX (millones de habitantes) [FMI] 

Tasa de Crecimiento Poblacional  
0.7 1.2 

MÉX tiene mayor tasa de crecimiento 
poblacional que Estados Unidos (2014) (%) [BM] 

Mediana de edad de la Población (2014) 
(años) [CIA] 

37 27 
MÉX tiene, proporcionalmente, más 
jóvenes que Estados Unidos 

PIB 2014  17,418.9 1,282.7 La economía de Estados Unidos es 13.5 
veces más grande que la de México.  (mmdd) [FMI] lugar 1 lugar 15 

Crecimiento del PIB 2013 (%) [FMI] 1.9 1.1 
Estados Unidos mayor crecimiento en 2013 
que MÉX 

Crecimiento del PIB 2014 (%) [FMI] 2.3 2.1 
MÉX menor tasa de crecimiento del PIB que 
Estados Unidos 

Pronóstico de Crecimiento del PIB 2016 
(%) [FMI] 

2.6 2.6 
El crecimiento esperado para 2016 de los 
dos países es el mismo.  

PIB (por sector) (2013) 

[BM] 

Primario (%) 1.4 3.5 MÉX tiene un sector industrial más robusto 
que Estados Unidos. Este país es fuerte en 
servicios y su sector primario es casi la 
mitad del de MÉX 

Secundario (%) 20.5 34.4 

Terciario (%) 78.1 62.1 

PIB per cápita (2014) 

(dólares usd) [BM] 

PPA1/ 
54,629 17,167 

Estados Unidos mejor calidad de vida que 
MÉX 

    

Nominal 54,629 10,361.3 

Tasa de Desempleo (2015) 
4.80 4.4 

La tasa de desempleo en México es 1.1 
puntos porcentuales menor que la de 
Estados Unidos 

(%) [Departamento de Trabajo EUA, OCDE] 

Comercio Total (2015) 
3,745.8 776.0 

El valor total del comercio de Estados 
Unidos es casi 5 veces mayor que el de 
MÉX 

(mmdd) [US Census, SE] 

Importaciones Totales (2015) 
2,240.9 395.2 

El valor total de las importaciones de 
Estados Unidos es casi 6 veces mayor que 
el de MÉX 

(mmdd) [US Census, SE] 

Exportaciones Totales (2015) 
1,504.9 380.8 

El valor total de las exportaciones de 
Estados Unidos es casi 4 veces mayor que 
el de MÉX 

(mmdd) [US Census, SE] 

Balanza Comercial (2015) 
-736.0 -14.4 

MÉX presenta un déficit comercial menor 
que Estados Unidos (mmdd) [US Census, SE] 

IED (2014) 
92.4 22.8 Estados Unidos 4 veces más IED que MÉX 

(mmdd) [UNCTAD] 

Índice de Competitividad. Doing Business 

2016 [BM]  
Lugar 7 Lugar 38 

MEX es menos competitivo que Estados 
Unidos 

Índice de Competitividad  (2015-2016) [WEF] Lugar 3 Lugar 57 

Índice de Desarrollo Humano 2014 [PNUD] Lugar 5 Lugar 71 
Estados Unidos tiene mejor Índice de 
Desarrollo Humano que MÉX 

Porcentaje de población que vive bajo la 
línea de pobreza internacional 2012 

(US1.25 al día en términos PPA) [BM] 
--- 1.0 --- 

Coeficiente de Gini 2013 2010 [PNUD/BM] 0.411 
Lugar 98 

0.472 
Lugar 131 

MÉX es ligeramente más desigual que 
Estados Unidos 

1/ El PIB por paridad del poder adquisitivo (PPA) es el PIB convertido a dólares internacionales, utilizando las tasas de paridad del poder adquisitivo. 
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Plan de Trabajo. Calos Manuel Sada Solana. Embajador designado ante E.U.A. Abril 2016 

Señora Senadora Gabriela Cuevas Barrón, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores 
del Senado de la República 
Señora Senadora Marcela Guerra Castillo, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, 
América del Norte del Senado de la República 
Honorables Senadoras y Senadores que integran las Comisiones de Relaciones Exteriores y, de 
Relaciones Exteriores, América del Norte del Senado de la República 
 
De conformidad con las facultades que le confiere el Artículo 89 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en sus fracciones III y X, el C. Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, Enrique Peña Nieto, ha tenido a bien designarme Embajador de nuestro país ante 
Estados Unidos de América. 
 
En los términos legales procedentes, agradezco la oportunidad de dirigirme a la Comisión de 
Relaciones Exteriores del Senado de la República a fin de obtener la ratificación de esta Soberanía 
y ejercer la función encomendada. 
 
He tenido el altísimo honor y privilegio de trabajar para los intereses de México y los mexicanos 
durante 25 años en diferentes representaciones de nuestro país en Estados Unidos y Canadá, al 
servicio de cinco diferentes administraciones del Gobierno de la República. En todas ellas he 
tenido la gran oportunidad de unir esfuerzos con mexicanos y organizaciones de migrantes 
mexicanos que día a día contribuyen a la grandeza de nuestro país desde sus nuevas trincheras; 
mi reconocimiento y admiración a su trabajo, esfuerzo y dedicación por sacar adelante a sus 
familias, por sus logros individuales y colectivos y sobre todo por su amor y lealtad a México. 
 
De ser ratificado por esta Soberanía, durante mi gestión seguiré trabajando en la defensa y 
preservación de los grandes intereses de nuestro país y de nuestra comunidad, en cumplimiento 
de los principios constitucionales y en apego a los valores que caracterizan a la política exterior 
de México. 
 
La relación México-Estados Unidos es sin duda la relación bilateral más importante y compleja 
que tiene nuestro país en el mundo. Es una relación dinámica, multidimensional, multitemática 
y estratégica que impacta todos los ámbitos de la vida nacional, desde el crecimiento y desarrollo 
de nuestra economía hasta los lazos sociales y familiares de nuestras comunidades. 
 
Mantener una relación cercana, fluida y productiva con Estados Unidos está en el interés de 
México y de los mexicanos. Es por ello que el objetivo central de esta Administración ha sido 
construir un andamiaje institucional que continúe dando solidez y certidumbre a esta relación. 
 
En los últimos tres años, el Gobierno de la República ha trabajado para impulsar el 
empoderamiento de la comunidad mexicana en ese país, construir una economía integrada y 
dinámica que nos permita competir con el resto del mundo, desarrollar una frontera segura, 
eficiente, próspera y sustentable que ofrezca una mejor calidad de vida para todos sus 
habitantes, y abordar el tema de la seguridad desde una perspectiva integral y de responsabilidad 
compartida. 

1 
 



Plan de Trabajo. Calos Manuel Sada Solana. Embajador designado ante E.U.A. Abril 2016 

 
El resultado de esos esfuerzos ha sido una relación madura y con gran fortaleza institucional, que 
ha traído grandes beneficios a las sociedades de los dos países y cuenta además con un enorme 
potencial de crecimiento. Los intercambios comerciales bilaterales ascienden hoy en día a más 
de 531 mil millones de dólares anuales, generando millones de empleos en ambos lados de la 
frontera. Los flujos turísticos en ambos sentidos superan los 34 millones de personas, 20 millones 
de turistas estadounidenses en México y 14 millones de turistas mexicanos en Estados Unidos, 
impactando también de manera positiva los mercados laborales de las dos naciones. Una 
comunidad de origen mexicano de 35 millones de personas que se han convertido en un mercado 
natural para nuestros productos y servicios, en visitantes regulares de nuestro patrimonio 
turístico y en los principales promotores de nuestra herencia cultural. Esos son sólo algunos 
ejemplos de la riqueza y la intensidad de la relación bilateral. 
 
Nuestra relación con el gobierno de Estados Unidos se mantiene en los mejores términos, 
sustentada en un enfoque de amistad, respeto mutuo e intereses compartidos. Existe hoy en los 
dos gobiernos una visión estratégica y coordinada, respaldada por nuevos mecanismos con 
planes de acción concretos, que tiene como eje rector el bienestar de las sociedades. 
 
No obstante todo ello, entre diversos sectores de Estados Unidos aún existe una percepción 
negativa sobre México, misma que se ha visto exacerbada en el contexto del actual proceso 
electoral. Lamentablemente, hemos sido testigos de voces que, aprovechando la existencia de 
un sector del electorado desinformado y ansioso por los retos que la globalización plantea a esa, 
y a todas las sociedades modernas, distorsionan la naturaleza e importancia de la relación 
bilateral y desconocen y minimizan las aportaciones que realizan los migrantes mexicanos a la 
economía y a la sociedad estadounidense. Esta percepción está apuntalada por estereotipos 
negativos y no corresponde a la realidad de nuestra relación y a la profundidad e 
interdependencia de nuestras interacciones. 
 
Lo anterior demanda una respuesta clara y oportuna del Gobierno de la República, a fin de evitar 
que las deformaciones de la realidad que han caracterizado el actual debate político en ese país 
se traduzcan en expresiones de intolerancia. 
 
Esta respuesta implica, entre otras cuestiones, recuperar la interlocución con una amplia gama 
de actores a todos los niveles y posicionar la relación México-Estados Unidos como una relación 
indispensable para ambos que debe ser consultada y atendida constantemente. Supone, además, 
una oportunidad para poner en marcha una verdadera política de Estado para posicionar los 
intereses de México de manera oportuna y lograr el reconocimiento de la importancia de nuestra 
relación bilateral por encima de coyunturas o momentos políticos. 
 
Por ello, desplegaremos una estrategia multifacética que, a la par de fortalecer la labor que 
tradicionalmente desempeña la diplomacia mexicana en todos los ámbitos de la relación 
bilateral, permita también que se valore a México y a nuestros connacionales en su justa 
dimensión y en función de sus contribuciones fundamentales a la sociedad y economía en 
Estados Unidos. 
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A la luz de lo anterior, mi Plan de Trabajo tiene como objetivo consolidar y profundizar la relación 
más importante para México, siguiendo la ruta trazada por el Presidente de la República desde 
el principio de su gobierno, pero marcando un acento especial en la atención de los retos que 
presenta la actual coyuntura, con acciones inmediatas y de largo y mediano plazos. 
 
A continuación me permito compartir con ustedes las principales directrices de este Plan: 
 
1. Reactivación de la red consular para fortalecer la diplomacia pública 
 
La red consular de México en Estados Unidos, compuesta por cuarenta y nueve consulados1 
distribuidos a lo largo y ancho de la Unión Americana, no tiene paralelo en el mundo, no sólo por 
el número de representaciones que la conforman, sino por la experiencia de sus funcionarios y 
la probada eficacia de los sistemas de trabajo establecidos en materia de documentación, 
protección y atención a comunidades. 
 
Además de ser una herramienta fundamental para el cumplimiento de la responsabilidad del 
Gobierno de la República de proteger los intereses de nuestros nacionales en el exterior, nuestra 
red de consulados es una pieza clave para la puesta en marcha del esfuerzo extraordinario de 
diplomacia pública que se requiere en estos momentos. 
 
El propósito fundamental de ese esfuerzo será lograr que se reconozcan las enormes 
contribuciones de nuestros connacionales al desarrollo y la prosperidad de Estados Unidos, así 
como los grandes beneficios que la relación bilateral entre México y ese país aporta a los 
ciudadanos de ambas naciones. 
 
Para ello habremos de capitalizar la extensa red de contactos que cada una de las 
representaciones consulares ha ido tejiendo a lo largo de los años en cada una de sus 
jurisdicciones, y que incluye a exfuncionarios públicos de alto nivel, legisladores, presidentes de 
cámaras de comercio, directivos de centros de investigación y prospectiva, académicos 
especialistas en México, directores de empresas con intereses en México, artistas, deportistas, 
periodistas y líderes de opinión en general con conocimiento de la realidad mexicana y aprecio 
por nuestro país.  
 
Desde la Embajada, y con el apoyo y la coordinación de la Cancillería y las distintas áreas de la 
Administración Pública Federal, se reforzará una estrategia de diplomacia pública que permita 
promover una imagen más balanceada sobre México y los mexicanos, posicionando los temas y 
contribuciones de nuestro país de manera sistemática, respondiendo puntualmente a los ataques 
infundados y las distorsiones que se vayan presentando durante las diversas etapas de la 
campaña electoral y hasta la fecha de la elección general en el mes de noviembre. 

1 Con la apertura del Consulado de Carrera de México en Milwaukee, Wisconsin, en los próximos meses, la red 
consular se conformará por 50 consulados, más la Sección Consular de la Embajada de México en Washington. 
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Posteriormente, dicha estrategia se mantendrá como un ejercicio permanente de promoción de 
la imagen de México. 
 
2. Protección y empoderamiento de nuestra comunidad 
 
La estrategia consular planteada incluirá dos ejes adicionales: la consolidación de los contactos 
que nos permitan atender de manera inmediata y eficaz cualquier agresión a nuestros 
connacionales, y el empoderamiento de la comunidad mexicana asentada en ese país. Para ello 
nos proponemos trabajar de manera sistemática en la consolidación o la creación de nuevas 
coaliciones que nos permitan potenciar nuestros esfuerzos tradicionales en esas áreas. 
 
Se reforzará el trabajo con funcionarios electos, agencias gubernamentales de aplicación de la 
ley y procuración de justicia a nivel federal, estatal y local, medios de comunicación en español, 
así como organizaciones comunitarias e instituciones de defensa de los derechos civiles. Desde 
la Embajada se trabajará en la expansión de nuestras capacidades y en la consolidación de todos 
los apoyos que correspondan para contribuir al éxito de la labor de protección que nuestra red 
consular desarrolla cotidianamente. 
 
El propósito fundamental será reaccionar de manera firme, oportuna y contundente a cualquier 
agresión que se registre en contra de nacionales mexicanos en el contexto del renovado clima 
antiinmigrante que se ha ido gestando en los últimos meses, a fin de propiciar una condena social 
generalizada a quienes alientan ese tipo de expresiones de intolerancia y disuadir el surgimiento 
de nuevas agresiones. 
 
Un aspecto crucial de la defensa de los intereses y la integridad de nuestros nacionales es el 
reforzamiento de la propia capacidad de respuesta de la comunidad mexicana. A la par de los 
actuales esfuerzos para mejorar sus oportunidades de acceso a la educación y a la salud, así como 
para propiciar su mejor integración, bienestar y desarrollo, la Embajada mexicana y la red 
consular en Estados Unidos apoyarán de manera decidida todos los programas, iniciativas y 
soluciones legales al alcance de nuestros connacionales, a fin de reducir la vulnerabilidad que 
tradicionalmente han experimentado las comunidades migrantes y la brecha existente entre los 
derechos que disfrutan los ciudadanos y los inmigrantes. 
 
En ese sentido, seguiremos trabajando para ofrecer servicios y asistencia integral a los mexicanos 
que califican para beneficiarse del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia 
(DACA, por sus siglas en inglés), considerando el potencial que representa para mejorar sus 
condiciones de vida y desarrollo en este país. A la fecha, y gracias a la ardua labor de información 
y asesoría legal desplegada por la red consular mexicana en los últimos tres años, alrededor de 
600,000 jóvenes mexicanos han salido de las sombras y han obtenido un permiso de trabajo, y 
con ello un número de seguro social, una licencia de conducir en aquellos estados que aún limitan 
sus emisiones, acceso a créditos y un sinnúmero de oportunidades, convirtiéndose en un círculo 
virtuoso que beneficia a los migrantes, a sus familias y a la comunidad que los ha acogido. 
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En ese mismo orden, la Embajada y la red consular se mantendrán preparadas para responder 
de manera eficaz a la demanda de servicios de nuestros connacionales, en caso de que las 
medidas ejecutivas anunciadas en noviembre de 2014 por el Presidente Barack Obama, que 
pretendían establecer un programa de Acción Diferida para Padres de Ciudadanos 
Estadounidenses y ampliaban el número de posibles beneficiarios del programa de Acción 
Diferida para los Llegados en la Infancia, reciban la luz verde del Poder Judicial de ese país para 
poder entrar en vigor. Se prevé que, ya sea en abril o en junio del presente, se registre el fallo de 
la Suprema Corte de Justicia en el caso “United States v. Texas”, el cual, de ser resuelto de manera 
positiva, podría abrir a aproximadamente tres millones de mexicanos las mismas oportunidades 
de desarrollo que el mencionado programa DACA. 
 
Otro elemento fundamental para la consolidación del empoderamiento de la comunidad 
mexicana y la reducción de su vulnerabilidad es el tema de la doble nacionalidad. Desde 1998 
nuestro país realizó cambios fundamentales en su concepción de la relación con nuestras 
comunidades en el exterior, impulsando la Reforma Constitucional sobre la No Pérdida de la 
Nacionalidad Mexicana. A la fecha existen en Estados Unidos alrededor de 2.7 millones de 
mexicanos con residencia legal que califican para obtener la ciudadanía estadounidense, lo que 
les posibilita, manteniendo su calidad de mexicanos, incrementar su seguridad jurídica en el país 
en el que se desenvuelven. 
 
La Embajada a mi cargo encabezará, de manera permanente, los esfuerzos de toda la red consular 
en ese sentido. Convocaremos a los medios de comunicación de habla hispana en todas las 
circunscripciones consulares a participar en un esfuerzo extraordinario de concientización sobre 
los beneficios de la doble ciudadanía. Promoveremos la naturalización de los millones de 
mexicanos con residencia legal en ese país como instrumento de protección preventiva, así como 
el registro de nacimiento en los consulados mexicanos de los hijos de ciudadanos mexicanos 
nacidos en Estados Unidos. 
 
Estimularemos a los empresarios aliados de las diferentes circunscripciones para que conminen 
a sus empleados que son residentes legales a obtener la ciudadanía. Aprovecharemos las 
organizaciones de mexicanos ubicados en diversas partes de Estados Unidos para impulsar esta 
iniciativa, así como el apoyo de las Cámaras de Comercio y las agrupaciones empresariales  
 
Sumaremos fuerzas con congresistas federales y estatales, así como con funcionarios locales, 
alcaldes y concejales interesados en impulsar este tema, para llegar a diferentes públicos en 
todos los espacios geográficos. Fortaleceremos los contactos con las organizaciones religiosas de 
diferente orientación, las cuales son aliadas naturales en este propósito. 
 
El empoderamiento de los mexicanos en Estados Unidos exige un esfuerzo coordinado de todos 
los consulados y de la propia comunidad mexicana. Si bien la meta es ambiciosa, confiamos en 
que el esfuerzo desplegado durante muchos años por las representaciones mexicanas para tejer 
alianzas con nuestras comunidades rendirá los frutos deseados. 
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De la misma manera, la cooperación con organizaciones nacionales de base es fundamental para 
lograr este propósito. El Consejo Nacional de La Raza (NCLR, por sus siglas en inglés), la Liga de 
Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC, por sus siglas en inglés), el Fondo México-
Americano de Defensa Legal y Educación (MALDEF, por sus siglas en inglés), la Asociación de 
Funcionarios Latinos Electos y Designados (NALEO, por sus siglas en inglés), el Consejo Laboral 
para el Avance Latinoamericano (LCLAA, por sus siglas en inglés), entre otras organizaciones, son 
aliados estratégicos que permanentemente hacen labor de cabildeo en favor de las comunidades 
migrantes, especialmente la hispana y entre ellas particularmente la mexicana. Sus prioridades 
se centran en movilizar a las comunidades para promover la ciudadanía, la migración, la salud, la 
educación y los derechos laborales, entre otros temas. 
 
3. Diáspora Mexicana 
 
La población de origen mexicano en Estados Unidos, de 35 millones de personas, representa el 
11% de su población total; de ellos, 23 millones son mexicanoamericanos, y 12 millones nacidos 
en México: de estos últimos, aproximadamente la mitad son ciudadanos naturalizados o 
residentes legales y 6 millones viven en ese país en calidad de indocumentados. En 2014, el poder 
adquisitivo de los mexicanos en Estados Unidos se calculó alrededor de 8 mil millones de dólares, 
aproximadamente el 6% del Producto Interno Bruto de Estados Unidos. Sin embargo, el peso 
político de nuestra comunidad es muy limitado. 
 
Existen 1,400 clubes de oriundos y organizaciones de mexicanos en Estados Unidos que no tienen 
contacto entre ellos, salvo si son de su misma comunidad y viven en la misma ciudad o en su 
cercanía. Pero no existen aún organizaciones nacionales que los agrupen. 
 
Es por ello que en la Embajada trabajaremos para consolidar una diáspora mexicana que tenga 
proyección e influencia nacional, como lo han hecho las diásporas de otros países. Basados en 
organizaciones de mexicanos que ya cuentan con estructuras y plataformas con esa orientación, 
como la Asociación de Empresarios Mexicanos, la Iniciativa México Innova, la Red Global México, 
el Consejo de Federaciones Mexicanas (COFEM), entre otras, propiciaremos consensos sobre 
objetivos comunes para integrar una Gran Diáspora Mexicana. En este propósito se podrán 
incorporar los gobernadores de México con diásporas en el vecino país para que a través de la 
Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), o bien individualmente, amalgamen a sus 
comunidades para unirse a este esfuerzo. 
 
Con ello, tendremos que fortalecer las acciones que refuercen la participación cívica de las 
comunidades, promoviendo activamente el proceso de doble nacionalidad a fin de formar 
ciudadanos, comunidades y sociedades binacionales. En este propósito se propiciará una mayor 
integración de nuestra comunidad en sus nuevos lugares de residencia, se crearán ciudadanos 
de plenos derechos y se reforzarán los vínculos con México. 
 
Como instrumento de política comunitaria, el Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME), en 
proceso de reestructuración, desempeñará un papel fundamental en la articulación de iniciativas 
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que contribuyan a la plena integración y participación de nuestra diáspora en la nueva sociedad 
en que se desenvuelve. 
 
4. La Diplomacia Cultural y Educativa como estrategia de Fortalecimiento de Imagen 
 
La Embajada privilegiará las expresiones y acciones del poder suave para promover México, 
aprovechando las ventajas de una cultura milenaria, un país moderno y progresista y una 
gastronomía única en el mundo, a la par de la colaboración con instituciones educativas para 
abrir espacios permanentes de estudio orientados a nuestro país. 
 
Los Institutos Culturales de México que existen en Estados Unidos, en Washington, D.C., Nueva 
York, San Antonio y Los Ángeles, tendrán que replantearse para darles sustento jurídico en donde 
sea necesario y estructura operacional. Parte de la estrategia consistirá en establecer vínculos de 
cooperación con las instituciones culturales locales para aprovechar sus espacios y su difusión. 
La participación de los consulados será fundamental para lograr este objetivo. 
 
De la misma manera, trabajaremos con las instituciones educativas de más prestigio en las 
diferentes ciudades con presencia consular para crear "Centros México". Lo anterior, con el 
apoyo de patrocinadores independientes, siguiendo el ejemplo de los que han sido creados en 
años recientes y que han sido financiados por diversas fundaciones, empresas e individuos 
interesados en el avance del conocimiento sobre nuestro país, tales como los Centros de Estudios 
Mexicanos en la Universidad de Columbia, en la City University de Nueva York, en la Universidad 
Metodista del Sur, en la Universidad de California en Los Ángeles, en la Universidad Estatal de 
California en Northridge, y el proyecto del Centro Cultural y Cinematográfico de México en Los 
Ángeles. Adicionalmente, se reforzará la relación con las instituciones educativas de Mexico, 
muchas de las cuales ya tienen sólidos vínculos con programas de intercambios e investigación 
con diversas universidades estadounidenses.  
 
La extraordinaria riqueza y variedad gastronómica de México es un activo excepcional para la 
difusión de nuestro país. Con una de las cocinas más sofisticadas del planeta, aprovecharemos la 
“Política de Fomento a la Gastronomía Nacional”, iniciativa presidencial implementada por la 
Secretaría de Turismo, para llevar a cabo ferias gastronómicas y degustaciones de la comida 
tradicional y contemporánea mexicana. 
 
En paralelo, pondremos especial atención en la promoción de eventos especiales sobre 
diferentes aspectos de México, que ya se llevan a cabo en diferentes ciudades del país vecino.  
 
5.  Relación con el Poder Legislativo y autoridades locales 
 
La Embajada de México pondrá especial énfasis en la relación con el Congreso de Estados Unidos, 
el cual resulta determinante en la aprobación de los presupuestos para la ejecución de la política 
exterior, en el monitoreo de la relación con México y en general en la percepción que se tiene de 
nuestro país entre la clase política estadounidense. 
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Si bien la campaña presidencial ha acaparado la mayor parte de los reflectores en los medios, en 
el proceso electoral que se avecina se renovará la totalidad de los 435 escaños de la Cámara de 
Representantes –cuyos miembros, al reelegirse cada dos años, se encuentran permanentemente 
en campaña y son especialmente sensibles a los vaivenes de la opinión pública–, así como la 
tercera parte del Senado, cuya influencia en términos de política exterior es particularmente 
importante. 
 
Aunque la atención de los legisladores en los próximos meses estará forzosamente centrada en 
su reelección, la Embajada de México deberá hacer un esfuerzo especial de cabildeo para que en 
el curso de sus campañas nuestro país no sea objeto de difamación y ataques. Se dará particular 
seguimiento a las contiendas que tienen mayor relevancia para México, ya sea por el perfil de los 
legisladores involucrados, los comités en los que participan, la incidencia que el voto de la 
población de origen mexicano pudiera tener en sus distritos, especialmente en la Cámara de 
Representantes, o aquéllas que son más competidas y que más inciden en los intereses de 
nuestro país. 
 
Estas elecciones son particularmente importantes para México, dada la relevancia de los temas 
migratorio y comercial. La Embajada intensificará sus intercambios con legisladores de ambos 
partidos que han impulsado iniciativas en esos rubros o que denoten un interés particular en 
ellos en el curso de las campañas, a fin de estimular la incorporación de nuestros puntos de vista 
en esos temas. 
 
Como parte de la estrategia general de la relación con el Congreso, será necesario reactivar las 
llamadas CODELS (delegaciones de congresistas y de sus asesores a México). En la medida de lo 
posible se procurará impulsar esas visitas en los meses previos a la elección, no obstante las 
dificultades obvias que ello conlleva. Ciertamente, una vez que se defina la conformación de la 
próxima legislatura, se trabajará con la nueva dirigencia en la organización de las visitas 
congresionales privilegiando los nuevos liderazgos a fin de involucrarlos de manera temprana y 
efectiva en la relación con México.   
 
De la misma manera, las reuniones y visitas de legisladores mexicanos a sus contrapartes serán 
fundamentales para fortalecer un dialogo institucional y personal entre pares. Considero que el 
actual formato de las Reuniones Interparlamentarias deberá revisarse para hacer más eficiente 
la diplomacia parlamentaria, convencido de los beneficios que aporta a la relación bilateral. De 
ser ratificado por esta soberanía, me propongo trabajar de cerca con el Congreso de la Unión 
para fortalecer el diálogo parlamentario. 
 
El cabildeo en el Congreso federal estadounidense continuará siendo encabezado por nuestra 
Embajada; en paralelo, se dará un impulso especial a la labor de nuestras representaciones 
consulares para que estén cerca de los representantes federales de su circunscripción. Esa labor, 
que deberá considerar no la filiación partidista sino el posicionamiento en temas que de manera 
directa o indirecta impactan a nuestro país, puede resultar muy efectiva en las oficinas de distrito 
de los legisladores federales. 
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Por otra parte, el conocido lema "Toda política es local" tenemos que dimensionarlo en toda su 
extensión, reconociendo a los actores políticos locales más influyentes y monitoreando las 
iniciativas de ley que presentan para evaluar el impacto que tendrán en nuestros intereses. Las 
Asambleas estatales y los cabildos municipales juegan un papel de especial relevancia en las leyes 
y regulaciones que se promulgan a favor o en contra de los intereses de la comunidad mexicana; 
por ello, la red consular deberá ser aún más proactiva en el cabildeo con senadores y 
asambleístas estatales, alcaldes y miembros de los concejos municipales.  
 
Contar con 49 Consulados de México en Estados Unidos representa una gran ventaja comparativa 
para poder generar una permanente interacción con gobernadores, alcaldes y cuerpos 
legislativos locales. Las iniciativas de ley que surgen en esos ámbitos han sido de gran beneficio 
o perjuicio para nuestras comunidades. Algunas de ellas han polarizado a la ciudadanía y 
generado enfrentamientos; otras han propiciado un impacto extraordinario en el bienestar e 
integración de nuestros connacionales. 
 
El ejemplo más claro del impacto de las legislaturas locales en la calidad de vida de los mexicanos 
radicados en Estados Unidos lo encontramos en California, donde una Asamblea y un Senado 
estatales, encabezados por legisladores de origen mexicano poseedores de una gran capacidad 
y sensibilidad políticas, han impulsado una serie de leyes que abren oportunidades sin 
precedente a los inmigrantes indocumentados, permitiendo que los jóvenes obtengan 
financiamiento estatal para su educación superior y paguen cuotas de residente; que los menores 
de edad tengan acceso al seguro estatal de salud y, que los adultos puedan tramitar licencias 
para ejercer sus profesiones independientemente de su estado migratorio, entre muchas otras 
iniciativas. 
 
California se encuentra sin duda a la vanguardia de los estados de la Unión Americana en el 
reconocimiento de las contribuciones de los inmigrantes a esa sociedad, pero no es el único. Al 
día de hoy existen 14 entidades, incluyendo al Distrito de Columbia, que otorgan licencias de 
conducir a migrantes indocumentados, 16 estados han aprobado leyes que consideran a los 
jóvenes indocumentados como residentes para efectos del pago de colegiaturas universitarias, 
diversas ciudades y entidades han emitido regulaciones que reconocen el derecho de los 
migrantes indocumentados a obtener identificaciones oficiales y varias más han aprobado 
políticas que buscan limitar la colaboración entre las agencias policiacas locales y las oficinas 
federales de migración. 
 
La labor de nuestros consulados, posicionando favorablemente la matrícula consular, 
cabildeando ante legisladores y grupos de interés, e insistiendo en los beneficios que una mayor 
integración de los inmigrantes tiene para las comunidades que los acogen, ha sido y seguirá 
siendo fundamental para avanzar en la dirección correcta. El camino por andar, sin embargo, es 
largo y complicado. Existen aún numerosas entidades que circulan en sentido contrario y que 
están impulsando legislaciones de corte restrictivo y punitivo contra la migración. 
 
Por otro lado, si bien nuestro país es respetuoso de los procesos legislativos internos de otras 
naciones, la Embajada y la red consular en Estados Unidos continuarán manifestando su interés 
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por lograr una reforma migratoria integral en ese país, en función de los beneficios que 
conllevaría para la población mexicana. En este sentido, desde la Embajada buscaré promover en 
distintos foros y frente a distintos actores las aportaciones de nuestra comunidad a ese país, así 
como un diálogo abierto que permita difundir una imagen positiva y real de la diáspora mexicana. 
 
6. Profundización de la relación económica bilateral: competitividad, innovación y 
emprendimiento 
 
Desde el comienzo de su Administración, el Presidente Enrique Peña Nieto encauzó su firme 
visión de reformar sectores estratégicos que impulsaran el crecimiento y la competitividad de 
México, para lo cual se presentaron y aprobaron 11 históricas reformas constitucionales 
estructurales, dirigidas a promover la competitividad de México en la arena internacional, en 
beneficios de nuestros ciudadanos.  
 
Un claro ejemplo es la reforma energética, la cual, sin ceder la soberanía sobre los recursos 
energéticos de la nación, ha permitido abrir la oportunidad a empresas nacionales y extranjeras 
para invertir en el mercado de hidrocarburos. Desde la Embajada, daré seguimiento a las 
importantes oportunidades que brinda esta y otras reformas, promoviendo un diálogo con 
actores en todos los niveles, con la finalidad de lograr tomar ventaja de las posibles inversiones 
que pudieran llegar a nuestro país, así como con la finalidad de destacar la vocación 
transformadora de este gobierno y los resultados que ya se observan en nuestro país. 
 
En ese espíritu reformador, hace tres años los presidentes Enrique Peña Nieto y Barack Obama 
con una gran visión decidieron crear un nuevo andamiaje bilateral constituido por tres 
mecanismos: el Diálogo Económico de Alto Nivel (DEAN), el Foro Bilateral sobre Educación 
Superior, Innovación e Investigación (FOBESII) y el Consejo Mexicano-Estadounidense para el 
Emprendimiento y la Innovación (MUSEIC). Estos mecanismos nos han abierto espacios para que 
los gobiernos de México y Estados Unidos, nuestros sectores privados, nuestras universidades y 
centros de investigación y nuestros jóvenes emprendedores, entre otros, trabajemos, juntos, 
para lograr mayores niveles de dinamismo y competitividad para nuestra región, sustentado en 
la innovación, el emprendimiento y una capital humano calificado. 
 
El DEAN busca generar beneficios económicos positivos y tangibles para nuestras sociedades. 
Con este mecanismo hemos dado pasos históricos como la firma del nuevo Acuerdo Bilateral de 
Servicios Aéreos que se encuentra en el Senado para su ratificación, y que es clave para responder 
a los retos del comercio regional y de una economía que demanda la plena integración de sus 
cadenas productivas. Otro de los logros del DEAN es la Conexión Peatonal Aeroportuaria Tijuana-
San Diego que permite a pasajeros que aterrizan en el Aeropuerto Internacional de Tijuana cruzar 
a Estados Unidos de forma rápida y directa. Con ello se promueve a la región binacional de 
CaliBaja como un destino turístico. 
 
Desde la Embajada, continuaré trabajando en las prioridades establecidas para 2016 en el marco 
del DEAN: energía, fronteras modernas, desarrollo de la fuerza laboral, cooperación regulatoria, 
asociación para el liderazgo regional y global, y vinculación con actores relevantes, e 
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impulsaremos iniciativas en materia de telecomunicaciones y sustentabilidad. Conseguir estos 
objetivos implica una coordinación eficaz de la Embajada de México con las distintas agregadurías 
acreditadas en Washington, D.C. 
 
El FOBESII ha logrado posicionar los temas de movilidad académica, desarrollo del capital 
humano, la innovación e investigación conjuntas en un primer plano en la agenda bilateral. El 
Foro se basa en una visión compartida y en el desarrollo de iniciativas concretas de corto y 
mediano plazo sobre cooperación educativa, científica e innovación transfronteriza para 
promover la formación de capital humano y el desarrollo económico de México y Estados Unidos. 
 
Sus primeros resultados son promisorios y demuestran el enorme potencial del FOBESII como 
mecanismo de transformación política con impacto económico y social de largo plazo. El FOBESII 
cuenta con un programa de movilidad denominado Proyecta 100,000 cuyo objetivo es aumentar 
de manera exponencial la movilidad de estudiantes e investigadores mexicanos a Estados Unidos. 
Gracias al FOBESII y a Proyecta 100 mil en dos años hemos movilizado a más de 65 mil estudiantes 
mexicanos a Estados Unidos y aumentado en 19% el número de estudiantes estadounidenses 
que viene a México. 
 
Con el apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) y de la Fundación Nacional 
de Ciencias de Estados Unidos (NSF, por sus siglas en inglés), investigadores de los dos países 
desarrollan proyectos conjuntos de ciencia y tecnología exitosos, tales como el Programa I-Corps 
que busca identificar oportunidades para los productos llevando las innovaciones del laboratorio 
al mercado. En materia de formación de capital humano apoyamos el Programa de Formación 
de Recursos Humanos en Materia Energética y los veranos de ciencias en Silicon Valley y 
programas de emprendedores en diversos estados de la Unión Americana a través de nuestra 
red consular. 
 
Para responder mejor a las necesidades del mercado y de los sectores estratégicos en ambos 
países, en 2016 buscaré ampliar y fortalecer la agenda del FOBESII para lo cual se requerirá un 
trabajo coordinado con el Departamento de Estado. Para lograrlo, trabajaremos en tres distintas 
áreas: ampliar su enfoque, diversificar los productos que ofrece y expandir sus beneficiarios. 
 
Finalmente, el MUSEIC fomenta la colaboración entre representantes del sector privado, 
academia, sociedad civil y gobierno para promover el emprendimiento y la innovación con el 
objeto de potenciar al máximo el desarrollo económico y social de México y Estados Unidos. 
Coordina y colabora en la elaboración y puesta en marcha de estrategias que detonen el 
crecimiento de emprendedores, y de micro, pequeñas y medianas empresas de ambos países.  
 
Las prioridades para 2016 son: 1) llevar a cabo la primera misión México-Estados Unidos y Canadá 
de mujeres empresarias a México; 2) construir un mapa binacional de clústeres; y 3) vincular 
eficazmente a las y los empresarias mexicanas con sus comunidades de origen, a través de 
mentorías y proyectos productivos. Como parte de mi gestión, trabajaré para empujar la exitosa 
realización de estas tres prioridades. 
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El DEAN, el FOBESII y el MUSEIC se han convertido en instrumentos que han dado una visión 
novedosa a nuestra relación. El reto que enfrentamos ambos países es la institucionalización de 
estos mecanismos. 
 
Desde la Embajada trabajaré para lograr una completa institucionalización de los mismos. Para 
lograrlo, buscaré un compromiso efectivo con los actores relevantes (stakeholders). Primero, 
porque garantizan su permanencia trascendiendo los gobiernos actuales. Segundo, porque los 
mecanismos involucran a los sectores público, privado, académico y social de los dos países, 
quienes contribuyen con acciones concretas a la agenda bilateral de competitividad. Tercero, 
porque los actores relevantes promueven las transformaciones que el DEAN, el FOBESII y el 
MUSEIC requieren para evolucionar y adaptarse a las necesidades y realidades cambiantes. 
 
Por otra parte, la Embajada dará seguimiento a importantes acuerdos internacionales en materia 
económica, como el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés). Buscaré 
destacar la importancia de México como socio comercial y afirmar los compromisos que adquirió 
nuestro país en materia laboral en el marco de ese acuerdo. Lo anterior, convencido de que el 
TPP fortalecerá la integración de las cadenas productivas en América del Norte, minimizando la 
erosión de la presencia de México en el mercado norteamericano ante la mayor competencia de 
otros países y permitiendo actualizar disciplinas que se contemplaron en el Tratado de Libre 
Comercio de América del norte (TLCAN) e incluir disciplinas no contempladas, acorde con las 
nuevas realidades comerciales.  
 
El acuerdo consolidará además el acceso preferencial a los mercados de Chile y Perú, socios 
comerciales prioritarios de México en América Latina y, profundizará las preferencias de acceso 
al mercado de Japón, único país en Asia con el que se contaba con un acuerdo de liberalización 
comercial hasta antes del TPP. Lo anterior, beneficiará a consumidores mexicanos por una 
reducción en los precios de productos que adquieren; así como a nuestras empresas, abriéndoles 
la puerta a más mercados. 
 
7. Frontera segura y moderna 
 
La frontera entre México y Estados Unidos es palanca de desarrollo en la región. México y Estados 
Unidos son aliados estratégicos y socios económicos fundamentales. No sólo compartimos una 
frontera de más de 3,000 km sino una relación comercial dinámica, en la que el 80% del flujo 
comercial binacional se realiza vía terrestre. Estos datos son indicativos de la necesidad de contar 
con una frontera común que permita el cruce ágil, ordenado y seguro de bienes y personas. La 
creciente interdependencia económica entre México y Estados Unidos y la subsecuente 
integración de sus cadenas productivas exigen una frontera moderna y que atienda los retos 
presentes y futuros. 
 
En ese sentido, continuaré con la importante labor de identificar los retos y oportunidades entre 
nuestras comunidades fronterizas y los atenderemos a través de una estrecha colaboración 
binacional, con objeto de convertir nuestra vecindad no en un simple accidente geográfico, sino 
en nuestra principal ventaja comparativa ante otras regiones del mundo.   
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En 2015 se desarrollaron esfuerzos extraordinarios de coordinación binacional para la 
construcción de nuevos puertos fronterizos y la modernización y expansión de los existentes, así 
como la instrumentación de programas de agilización del cruce de carga. En este contexto se 
inauguraron el Puente Ferroviario Internacional Matamoros-Brownsville y el cruce peatonal 
denominado “Puerta México” en el puerto El Chaparral-San Ysidro; inició operaciones la 
Conexión Peatonal Aeroportuaria Tijuana-San Diego, y sólo en lo que va de este año, se trabaja 
en la expansión de las instalaciones de procesamiento de carga en Zaragoza-Ysleta y el Puente 
Guadalupe-Tornillo, en la región de Ciudad Juárez-El Paso. 
 
La movilidad transfronteriza y el desarrollo de capital humano continúa siendo un reto para la 
región, por ello mi obligación y compromiso es dar puntual seguimiento a las acciones 
actualmente en marcha encaminadas a elevar la competitividad y seguridad de nuestra frontera 
con Estados Unidos, como son los programas piloto de pre-inspección de carga que se realizan 
en el aeropuerto de Laredo, Texas, la aduana mexicana en Mesa de Otay y, próximamente, en las 
instalaciones del complejo de Foxconn en Jerónimo- Santa Teresa. Al respecto, promoveré que 
una vez que se revisen los resultados de estos programas piloto, se analice la viabilidad de ampliar 
este tipo de esquema de facilitación comercial a otros cruces fronterizos. 
 
Asimismo, trabajaré para promover el cumplimiento de las Acciones Contenidas en el Plan 2016 
de la Iniciativa para la Administración de la Frontera en el Siglo XXI, entre las que destaca el 
proyecto de nuevo puerto de entrada Otay II, iniciativa considerada como “la aduana modelo del 
siglo XXI”, ya que será la primera vez en que las agencias de los gobiernos de Estados Unidos y 
México involucradas en la revisión de pasajeros y mercancía puedan diseñarla y construirla de 
manera conjunta, incrementando la eficiencia del puerto y disminuyendo sensiblemente los 
costos de inversión. 
 
También, daré seguimiento al mandato otorgado por el DEAN al Comité Ejecutivo Bilateral para 
la Administración de la Frontera en el Siglo XXI, de proponer, liderar, coordinar, monitorear y 
asegurar el avance en los temas y proyectos prioritarios de infraestructura fronteriza, para su 
eventual incorporación a las prioridades del citado mecanismo. 
 
Adicionalmente, promoveré la consolidación del Grupo de Trabajo en el marco de la citada 
iniciativa, para el diseño de una estrategia binacional de comunicación para identificar aquellas 
áreas que nos sean comunes, buscando realizar un trabajo coordinado de comunicación pública, 
en cuyo desarrollo la participación tanto de la Embajada como de la red consular en Estados 
Unidos será fundamental. 
 
Cabe señalar que Estados Unidos será sede de las próximas reuniones Regionales y Plenaria del 
Grupo Binacional México- Estados Unidos sobre Puentes y Cruces Internacionales, que es el foro 
oficial de diálogo binacional, negociación y concertación de acuerdos en materia de 
infraestructura fronteriza entre autoridades mexicanas y estadounidenses, por lo que la 
Embajada tendrá una importante intervención para su coordinación y seguimiento de acuerdos. 
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El crecimiento y el desarrollo económicos deben ir de la mano con el mantenimiento de los 
recursos naturales a fin de que continúen proporcionando los servicios ambientales de los cuales 
depende el bienestar de nuestras sociedades. En esta materia, la Comisión de Cooperación 
Ecológica Fronteriza y el Banco de Desarrollo de América del Norte han logrado la coexistencia 
efectiva de estos dos objetivos. Por esta razón, continuaré trabajando de manera cercana con 
estas instituciones a fin de impulsar y concretar su plena integración en este año, con lo cual se 
agilizarán los procesos de certificación y financiamiento de proyectos futuros y se optimizarán 
los procesos de ambas instituciones. 
 
Desde mi nueva encomienda apuntalaré también las acciones de la Sección Mexicana de la 
Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) a través de una efectiva interlocución con 
autoridades y actores relevantes en Estados Unidos, relacionados con el seguimiento y la debida 
instrumentación de los acuerdos que en materia de límites y aguas tenemos con ese país. 
 
8. Seguridad 
 
Como elemento fundamental del tema de seguridad en la presente administración se ha 
enfatizado la coordinación interinstitucional en México, así como el ordenamiento en la relación 
bilateral en la materia con Estados Unidos. Al ser la seguridad un tema constante en el diálogo 
entre ambos países, actualmente se cuenta con un andamiaje institucional de alto nivel que 
promueve la discusión, el intercambio de experiencias y las acciones concretas para resolver 
problemas comunes. 
 
El trabajo llevado a cabo en el marco de los esquemas de colaboración bilateral con que se cuenta 
requiere ser proyectado no sólo entre expertos de la relación bilateral, sino también entre 
quienes suelen desconocer la magnitud del trabajo realizado en beneficio las poblaciones en 
ambos lados de la frontera. En este sentido, buscaré como tarea clave dar contexto a la realidad 
bilateral en materia de seguridad en centros de conocimiento, de análisis estratégico, entre 
legisladores y actores políticos y de la sociedad civil relevantes, a fin de generar un mejor 
entendimiento en la materia.   
 
Desde la Embajada forjaré entendimientos y alianzas con sectores influyentes decisivos para 
remarcar la importancia que tiene brindarle un enfoque integral y se reconozca la 
responsabilidad compartida que tenemos tanto México como Estados Unidos para enfrentar el 
problema de las drogas. En ese sentido, promoveré en Estados Unidos que se brinde importancia 
tanto a la reducción de la demanda de drogas, como al tráfico de armas de fuego. La asimilación 
de estos temas de cooperación con Estados Unidos pasa necesariamente por la comprensión en 
ese país de la magnitud y el impacto de estos fenómenos en los desafíos que enfrentan ambos 
países. Adicionalmente, daré seguimiento al enfoque en el que nuestras acciones se centran en 
las personas, fortaleciendo las respuestas y acciones con un enfoque de salud pública y de 
prevención, así como políticas de desarrollo y cohesión social que atiendan las causas torales que 
llevan a la juventud a las drogas. 
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Es precisamente para la discusión de estos temas, que ambos países promovimos el nuevo 
andamiaje en materia de seguridad que mencioné anteriormente, cuyo principal mecanismo es 
el Grupo Bilateral de Cooperación en Seguridad (GBCS), en el marco del cual se discuten diversos 
temas entre los que destacan la cooperación en seguridad (Iniciativa Mérida), la colaboración 
antinarcóticos, incluyendo la oferta y demanda de drogas, el lavado de dinero, el tráfico de 
armas, la seguridad fronteriza, la prevención del uso de la fuerza, el tráfico y trata de personas y 
la cooperación con otras regiones, entre otros. La institucionalización del diálogo estratégico en 
la materia entre ambos gobiernos resulta clave para mantener un espacio de entendimiento 
político de alto nivel, que resulte en la atención de un problema común, siempre con respeto a 
la jurisdicción de cada país. Es por esto que daré un claro seguimiento a los compromisos 
bilaterales establecidos en el seno de este mecanismo para el presente año.   
 
Otro mecanismo con que contamos para el diálogo en materia de seguridad, pero enfocado a la 
zona fronteriza, es el Subcomité de Seguridad y Procuración de Justicia del Comité Ejecutivo 
Bilateral (CEB) de la Iniciativa para la Administración de la Frontera en el Siglo XXI que opera 
desde 2010. Este foro de diálogo enfoca su trabajo en temas que contribuyen a reforzar la 
seguridad en ambos lados de la frontera. Desde la Embajada buscaré que los trabajos en la 
materia en el seno del CEB para fortalecer la región fronteriza se lleven a cabo en apego también 
a los acuerdos alcanzados por las agencias de procuración de justicia de ambos países en el marco 
del GBCS. 
 
Además, continuaré los esfuerzos para mejorar el intercambio de información y la coordinación 
en la frontera, implementar las recomendaciones sobre tráfico de armas y explosivos del estudio 
binacional en la materia y reforzar la colaboración en el combate a la tráfico y trata de personas, 
entre otros, los cuales se encuentran entre los temas prioritarios del Plan de Acción 2016 del CEB. 
 
En el ámbito de la cooperación bilateral en materia de seguridad, no omito mencionar a la 
Iniciativa Mérida, esquema de cooperación no asistencial, que tiene como objetivo 
complementar los esfuerzos que realiza el gobierno de México en sus acciones contra la 
delincuencia organizada transnacional y en favor del fortalecimiento de las capacidades 
institucionales de las entidades involucradas en temas de seguridad. En este sentido, considero 
conveniente mantener y apoyar este esfuerzo de cooperación que hoy en día apoya de manera 
sustantiva la transformación hacia el nuevo sistema penal de justicia, y a fortalecer las 
capacidades operativas en las entidades de la Federación. 
 
Será mi prioridad trabajar con el gobierno de Estados Unidos, a fin de promover que se mantenga, 
por mínimo que sea el monto, los recursos considerados en el reporte conocido como del “15%” 
de la Iniciativa Mérida, vinculado al cumplimiento de ciertos requisitos establecidos por el 
congreso estadounidense en materia de derechos humanos, por parte de las agencias de 
procuración de justicia y las Fuerzas Armadas de México.   
 
Como mencioné anteriormente, será un punto clave de mi gestión como Embajador, reiterar la 
importancia de los esfuerzos para la reducción de la demanda de drogas, sobre todo si se 
considera que es uno de los principales problemas de salud pública en este país y uno de los 
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principales elementos que fomentan el tráfico de drogas de México hacia Estados Unidos y, por 
ende, la violencia. 
 
Buscaré reiterar que se cumpla el compromiso anunciado por la Oficina de Política Nacional para 
el Control de Drogas de la Casa Blanca, a fin de conseguir un presupuesto cercano a mil millones 
de dólares para abatir el consumo epidémico de opiáceos, que busca contrarrestar la grave 
tendencia de decesos ocurridos por sobredosis de drogas en Estados Unidos. 
 
Como parte de este Plan seguiré apoyando y fomentando esfuerzos bilaterales para disminuir 
tanto la oferta como la demanda de drogas, así como las iniciativas de cooperación encaminadas 
hacia un mayor entendimiento de este fenómeno que afecta la seguridad de ambos países. 
 
Como también señalé anteriormente, el tráfico de armas es un asunto de la mayor relevancia 
para México si se consideran la proximidad geográfica con Estados Unidos y el fácil acceso a las 
armas de fuego en ese país; el gran número de comercios de armas en Estados Unidos, 
especialmente en estados fronterizos con México; la amplia oferta de armas en mercados legales 
e ilegales en todo el mundo; el laxo marco regulatorio en la materia en este país; el poder 
corruptor de las organizaciones delictivas transnacionales que operan en ambos lados de la 
frontera y su capacidad para reclutar a personas que realizan compras múltiples de armas (straw 
purchasers); y la habilidad de las organizaciones delictivas transnacionales para explotar los 
factores geográficos y las limitaciones institucionales en ambos lados de la frontera. 
 
Por tal motivo, daré seguimiento al trabajo actual de enfrentar el problema de manera bilateral 
y dar continuidad al diálogo existente entre las agencias de seguridad y procuración de justicia a 
fin lograr soluciones efectivas. Para México, reducir el flujo ilegal de armas es una condición 
esencial para vencer a las organizaciones delictivas, restaurar la seguridad pública y asegurar 
condiciones de seguridad a lo largo de la frontera común. 
 
Al respecto, será una prioridad de la Embajada informar a los diversos sectores en Estados Unidos 
las preocupaciones y el impacto que tiene en materia de seguridad en México el tráfico ilícito de 
armas de fuego y municiones, al fortalecer a las organizaciones criminales transnacionales que 
operan en ambos lados de la frontera.   
 
Adicionalmente, promoveré se fortalezca el Grupo Bilateral para la Prevención y el Control del 
Tráfico de Armas de Fuego (GC-Armas), mecanismo establecido para que las dependencias 
mexicanas competentes continúen coordinando acciones con sus contrapartes estadounidenses, 
para prevenir, inhibir y combatir el tráfico ilícito de armas de fuego, municiones y explosivos hacia 
México. 
 
Finalmente, entre los asuntos que deseo destacar se encuentra el del Tráfico y Trata de Personas, 
tema de la mayor prioridad para el gobierno mexicano por tratarse de un fenómeno delincuencia 
de cada vez mayor impacto en la población. El compromiso de mi gestión en este tema será, 
además de promover la coordinación y colaboración bilateral para prevenir, alertar y enfrentar 
este delito, reiterar tanto al gobierno, como al congreso y sociedad estadounidenses el 
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compromiso de México por enfrentar este crimen trasnacional y difundir ampliamente las 
acciones nacionales y bilaterales para enfrentar este problema. 
 
Conclusiones 
 
Mi gestión al frente de la Embajada de México en Washington, de ser aprobada por esta 
Soberanía, buscará fortalecer los lazos con Estados Unidos en todos los ámbitos mencionados en 
este Plan de Trabajo. 
 
Como lo mencioné en el primer apartado, la prioridad de mi gestión será la de proteger los 
intereses de nuestros nacionales en el exterior, utilizando la infraestructura y herramientas de 
diplomacia pública con la que cuenta nuestra red de consulados. Estoy convencido de que esta 
estrategia servirá para lograr un verdadero reconocimiento de las enormes contribuciones de 
nuestros connacionales al desarrollo y prosperidad de Estados Unidos, así como los grandes 
beneficios que la relación bilateral con México aporta a los ciudadanos de ambas naciones. 
 
Daré prioridad a la defensa de la imagen de México y los mexicanos en el contexto de la coyuntura 
electoral y a la consolidación de los nuevos mecanismos de diálogo bilateral, los cuales han 
rendido frutos para el desarrollo de ambos países. 
 
Asimismo, cumpliré con la iniciativa del Presidente Enrique Peña Nieto de llevar al mundo las 
transformaciones de México y su relevante papel como actor global, buscando generar un mejor 
conocimiento de nuestro país y de nuestra gente. 
 
En esta labor me apoyaré en los Consulados de México en Estados Unidos, cuya vocación de 
servicio a nuestro país los convierte en los primeros interlocutores de México más allá de 
nuestras fronteras. En este objetivo tendrán un papel central los miembros del Servicio Exterior 
Mexicano y todo el personal que integra nuestras representaciones consulares en Estados 
Unidos, quienes dedican su vida profesional a servir cabalmente a México y a los mexicanos, 
siguiendo los principios fundamentales contenidos en nuestras leyes. 
 
Los principios de política exterior señalados en nuestra Constitución son la guía de nuestro actuar 
en el exterior: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de 
controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones 
internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el 
desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz 
y la seguridad internacionales. Me comprometo con esta Soberanía a respetar y hacer uso de 
esos principios y a articularlos mediante el enorme acervo del derecho internacional que la 
diplomacia mexicana ha contribuido a construir a lo largo de la historia. 
 
Desde la Embajada en Estados Unidos, si ustedes así lo ratifican, trabajaré para guiar nuestro 
actuar de conformidad con estos principios de política exterior, buscando su interpretación más 
amplia para procurar el mayor bienestar y la defensa de los intereses de los mexicanos en Estados 
Unidos. 
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Anexo de la carpeta de trabajo del C. Carlos Sada Solana, por el que se protegen los 

datos personales del ciudadano en la versión pública remitida por la Comisión de 

Relaciones Exteriores, América del Norte el 19 de abril de 2016. 

 

1 
Estado Civil 

- Artículo 19, fracción V del Acuerdo Parlamentario para la aplicación 

de la LFTAIPG en la Cámara de Senadores. 

- Artículo 12, fracción III, inciso f) del Acuerdo del COGATI por el 

que se establecen los criterios de clasificación desclasificación y 

custodia de la información reservada y confidencial. 

2 
Dependientes económicos 

- Artículo 19, fracción V del Acuerdo Parlamentario para la aplicación 

de la LFTAIPG en la Cámara de Senadores. 

- Artículo 12, fracción III, inciso h) del Acuerdo del COGATI por el 

que se establecen los criterios de clasificación desclasificación y 

custodia de la información reservada y confidencial. 

3 
Datos personales 

- Artículo 12, fracción III, inciso d) del Acuerdo del COGATI por el 

que se establecen los criterios de clasificación desclasificación y 

custodia de la información reservada y confidencial. 

 

 
 
 
 
 


