
RELACIONES EXTERIORES  
 

 
CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013 

ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y SU VINCULACIÓN CON LAS METAS Y OBJETIVOS DE LA PLANEACIÓN NACIONAL 
SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES 

 

 En 2013, el ejercicio del presupuesto de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) fue de 8,200,865.8 miles de pesos, cifra superior en 18% con 
relación al presupuesto aprobado.  

 La política exterior es una tarea del Estado Mexicano llevada a cabo por distintos órganos de gobierno en el ámbito de sus respectivas competencias, pero cuya 
conducción y coordinación son atribuciones de la SRE. De lo anterior, se deriva que el Programa Sectorial de Relaciones Exteriores 2013-2018, refleje no sólo 
aquellas facultades exclusivas de ésta, sino también la vasta tarea de coordinación que implica el ejercicio de la política exterior del país. De ello, a su vez se 
desprende también el hecho de que, si bien la SRE contribuirá a la consecución de todas las metas nacionales, es principalmente dentro de los objetivos 
específicos de la meta nacional 5 “México con Responsabilidad Global”, donde mejor se sustentan los objetivos, estrategias, y la gran mayoría de las líneas de 
acción de su correspondiente programa sectorial. 

 Para el ejercicio del presupuesto de egresos de 2013, la SRE contó con 19 programas presupuestarios. 

 Las metas y objetivos de la planeación nacional del desarrollo a los que apoya la SRE, a través del ejercicio de los recursos asignados a los programas 
presupuestarios de su responsabilidad, son los siguientes: 

 

Meta Nacional del Plan Nacional 
de Desarrollo 

Objetivos del Plan Nacional de 
Desarrollo  

Objetivos del Programa Sectorial 
de Relaciones Exteriores 

Programa Presupuestario SRE 
 (PEF 2013) 

5. México con Responsabilidad 
Global 

5.1 Ampliar y fortalecer la presencia 
de México en el mundo. 

1. Impulsar relaciones bilaterales que 
contribuyan a ampliar la presencia de 
México en el mundo.  

E005 Preservación de la integridad 
territorial y delimitación de las 
fronteras del país 

   P002 Diseño y conducción de la 
política de México en el exterior 

   P004 Promoción y defensa de los 
intereses de México en el exterior, en 
los ámbitos bilateral y regional 

  2. Contribuir activamente en los 
foros multilaterales en torno a temas 
de interés para México y el mundo.  

P003 Coordinación de la política 
exterior de México en materia de 
derechos humanos y democracia 

   P005 Promoción y defensa de los 
intereses de México en el Sistema de 
Naciones Unidas y demás foros 
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Meta Nacional del Plan Nacional 
de Desarrollo 

Objetivos del Plan Nacional de 
Desarrollo  

Objetivos del Programa Sectorial 
de Relaciones Exteriores 

Programa Presupuestario SRE 
 (PEF 2013) 

multilaterales que se ocupan de 
temas globales 

   R001 Compromisos financieros de 
México ante organismos 
internacionales 

  3. Impulsar una política de 
cooperación internacional para el 
desarrollo en beneficio de México y 
de otros países.  

P001 Coordinación de la agenda 
económica, la promoción comercial 
de México en el exterior y la 
cooperación internacional 

 5.2 Promover el valor de México en el 
mundo mediante la difusión 
económica, turística y cultural 

4. Promover a México mediante la 
difusión de sus fortalezas y 
oportunidades en materia económica, 
turística y cultural.  

E006 Fortalecimiento de las 
capacidades del Servicio Exterior 
Mexicano y de la Cancillería  

 5.4 Velar por los intereses de los 
mexicanos en el extranjero y 
proteger los derechos de los 
extranjeros en el territorio nacional 

5. Proteger los intereses y derechos 
de las personas mexicanas en el 
extranjero, fomentando así la 
inclusión en el país.  

E001 Atención a las comunidades 
mexicanas en el exterior 

   E002 Protección y asistencia 
consular 

   E003 Expedición de pasaportes y 
servicios consulares 

   E004 Defensa de los intereses de 
México y de sus nacionales en litigios 
internacionales 

 

 Como puede observarse, la conducción y coordinación de la política exterior impacta directamente la meta nacional 5 México con Responsabilidad Global; sin 
embargo, el quehacer institucional coadyuva indirectamente en el cumplimiento de las otras cuatro metas nacionales, a decir: 

♦ Las estrategias y líneas de acción necesarias para el logro del Objetivo Sectorial 1 “Impulsar relaciones bilaterales que contribuyan a ampliar la presencia de 
México en el mundo”, incide no sólo en el cumplimiento del objetivo 5.1 “Ampliar y fortalecer la presencia de México en el Mundo” de la meta 5 del Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-2018, sino que la instrumentación de aquellas también permite alcanzar el objetivo 1.2 “Garantizar la seguridad nacional”, de 
la meta nacional 1 “México en Paz”;  
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♦ Las estrategias y líneas de acción necesarias para el logro del Objetivo Sectorial 2 “Contribuir activamente en los foros multilaterales en torno a temas de 
interés para México y el mundo”, incide no sólo en el cumplimiento del objetivo 5.1 “Ampliar y fortalecer la presencia de México en el Mundo” de la meta 5 
del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, sino que la instrumentación de aquellas también permite alcanzar los objetivos 1.1 “Promover y fortalecer la 
gobernabilidad democrática”; 1.2 “Garantizar la seguridad nacional”; 1.4 “Garantizar un sistema de justicia penal eficaz, expedito, imparcial y transparente”, 
y 1.5 “Garantizar el respeto y protección de los derechos humanos y la erradicación de la discriminación” de la meta nacional 1 “México en Paz”; 

♦ Las estrategias y líneas de acción necesarias para el logro del Objetivo Sectorial 3 “Impulsar una política de cooperación internacional para el desarrollo en 
beneficio de México y de otros países” de la meta 5 del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, no sólo impacta el objetivo 5.1 “Ampliar y fortalecer la 
presencia de México en el mundo”, sino que la instrumentación de aquellas también permite alcanzar el objetivo 2.3 “Asegurar el acceso a los servicios de 
salud” de la meta nacional 2 “México Incluyente”, así como al objetivo 3.5 “Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación, pilares para el 
progreso económico y social sostenible” de la meta nacional 3 “México con Educación de Calidad”; 

♦ Las estrategias y líneas de acción necesarias para el logro del Objetivo Sectorial 4 “Promover a México mediante la difusión de sus fortalezas y 
oportunidades en materia económica, turística y cultural” de la meta 5 del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, no sólo impacta el objetivo 5.2 
“Promover el valor de México en el mundo, mediante la difusión económica, turística y cultural”, sino que la instrumentación de aquellas también permite 
alcanzar el objetivo 4.7 “Garantizar reglas claras que incentiven el desarrollo de un mercado interno competitivo”, y el objetivo 4.11 “Aprovechar el 
potencial turístico de un México para generar una mayor derrama económica en el país”, de la meta nacional 4 “México Próspero”, y 

♦ Las estrategias y líneas de acción necesarias para el logro del Objetivo Sectorial 5 “Proteger los intereses y derechos de las personas mexicanas en el 
extranjero, fomentando así la inclusión en el país” de la meta 5 del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, no sólo impacta el objetivo 5.4 “Velar por los 
intereses de los mexicanos en el extranjero y proteger los derechos de los extranjeros en el territorio nacional”, sino que la instrumentación de aquellas 
también permite dar cumplimiento al objetivo 2.3 “Asegurar el acceso a los servicios de salud”, de la meta nacional 2 “México Incluyente. 

 De igual forma, el quehacer institucional coadyuva al cumplimiento de las tres estrategias transversales, materializadas en los siguientes: i) Programa para 
Democratizar la Productividad; ii) Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018, y iii) Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y 
No Discriminación Contra las Mujeres 2013-2018 (Proigualdad), siendo que la SRE ubica algunos de sus programas presupuestarios, principalmente en estos 
dos últimos, como se muestra a continuación: 

 

Programa Transversal del Plan 
Nacional de Desarrollo 

Objetivos y Estrategia del 
Programa Transversal del Plan 

Nacional de Desarrollo  

Acciones Específicas en el marco 
del Programa Sectorial de 

Relaciones Exteriores 

Programa Presupuestario SRE 
 (PEF 2013) 

Perspectiva de Género 1.2 Promover acciones afirmativas 
para garantizar el ejercicio de los 
derechos de las mujeres y evitar la 
discriminación de género 

Elaborar Guía de Atención en la SRE 
bajo el principio de la igualdad y la no 
discriminación, dirigido al personal 
que atiende al público que requiere 
los servicios que presta la institución 

P008 Foros, publicaciones y 
actividades en materia de equidad de 
género 

 1.3 Promover el liderazgo y 
participación significativa de las 
mujeres en cargos y puestos de toma 

Incorporar objetivos y principios de 
igualdad y no discriminación por sexo 
y género, en todos los documentos 
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Programa Transversal del Plan 
Nacional de Desarrollo 

Objetivos y Estrategia del 
Programa Transversal del Plan 

Nacional de Desarrollo  

Acciones Específicas en el marco 
del Programa Sectorial de 

Relaciones Exteriores 

Programa Presupuestario SRE 
 (PEF 2013) 

de decisiones internos que regulan las relaciones y 
la organización del trabajo en la 
Cancillería y el SEM 

Programa Gobierno Cercano y 
Moderno 

2. Fortalecer el Presupuesto basado 
en Resultados en la APF 

Acciones en materia de: 

• Presupuesto basado en 
Resultados 

• Recursos Humanos 

• Contrataciones Públicas 

• Archivos 

M001 Actividades de apoyo 
administrativo 

 3. Optimizar el uso de los recursos en 
la APF 

Acciones en materia de: 

• Optimización de los recursos en 
la APF 

 5. Establecer una estrategia digital 
nacional que acelere la inserción de 
México en la sociedad de la 
información y el conocimiento 

Acciones en materia de: 

• Tecnologías de la información 

 1. Impulsar un gobierno abierto que 
fomente la rendición de cuentas en la 
APF 

Acciones en materia de: 

• Acceso a la información 

O001 Actividades de apoyo a la 
función pública y el buen gobierno 

 4. Mejorar la gestión pública 
gubernamental en la APF 

Acciones en materia de: 

• Procesos 

• Mejora regulatoria 

• Política de Transparencia 

• Participación ciudadana 

 3. Optimizar el uso de los recursos en 
la APF 

Acciones en materia de: 

• Inversión e Infraestructura 

K014 Otros proyectos de 
infraestructura social 

K024 Otros proyectos de 
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Programa Transversal del Plan 
Nacional de Desarrollo 

Objetivos y Estrategia del 
Programa Transversal del Plan 

Nacional de Desarrollo  

Acciones Específicas en el marco 
del Programa Sectorial de 

Relaciones Exteriores 

Programa Presupuestario SRE 
 (PEF 2013) 

infraestructura gubernamental 

K025 Proyectos de inmuebles 
(oficinas administrativas) 

 

 Los programas presupuestarios de la SRE con mayor incidencia en el logro de las metas y objetivos de la planeación nacional de mediano plazo son los 
siguientes: 

E002 PROTECCIÓN Y ASISTENCIA CONSULAR 

 A través de este programa presupuestario, a cargo de la Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior, se  erogaron recursos por 252,573.1 miles 
de pesos, 32% más con relación al presupuesto aprobado. Estos recursos representaron 3.1% del ejercicio del presupuesto total de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores durante 2013. 

♦ Del ejercicio de los recursos del programa presupuestario, dan cuenta los siguientes indicadores: 

- Porcentaje de casos de Asistencia Consular resueltos, cuya unidad de medida es Porcentaje, el cual observó un cumplimiento de 101.8 por ciento 
respecto a la meta aprobada de 100.0 por ciento, al atender un total de 54,967 casos de asistencia consular en los siguientes ámbitos: 747 
solicitudes en materia penal; 45,273 de orden migratorio; 951 de carácter laboral; 1,141 casos civiles, y 6,855 asuntos administrativos. 

 Los resultados descritos del indicador permitieron llevar a cabo las siguientes acciones: se benefició a 54,592 personas con apoyo y asistencia 
consular, en el marco del Programa de Repatriación de Personas Vulnerables; se benefició a 5,502 personas con apoyo y asistencia consular, 
dentro del Programa Migrantes en Situación de Probada Indigencia; y se benefició a 57,778 personas mediante el Programa Apoyo a Migrantes.  

 El cumplimiento de la meta de este indicador permitió atender las solicitudes de asistencia consular que presentaron los mexicanos a la Red 
Consular de México en el exterior, en el marco de la problemática de la situación migratoria irregular en que se encuentran, especialmente en los 
Estados Unidos de América, con alcance a sus familias en el exterior. Lo anterior, reflejó la efectiva protección y la defensa de los derechos de los 
mexicanos en el exterior. 

 Con lo anterior, se contribuye al cumplimiento del objetivo de Velar por los intereses de los mexicanos en el extranjero y proteger los derechos de 
los extranjeros en el territorio nacional, considerado en la meta nacional 5. México con Responsabilidad Global, del Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018. 

- Porcentaje de casos de Protección Consular resueltos, cuya unidad de medida es Porcentaje,  el cual observó un cumplimiento de 90.0% respecto 
a la meta aprobada de 100.0%, al atender un total de 110,212 casos de protección consular en los siguientes ámbitos: 205 solicitudes en materia de 
derechos humanos, 8,254 solicitudes en materia penal, 81,201 de orden migratorio, 674 de carácter laboral, 3,904 casos civiles y 16,122 asuntos 
administrativos. 
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 Los resultados descritos del indicador permitieron llevar a cabo las siguientes acciones: se atendieron 4,805 casos de repatriación de cadáveres a 
México; se brindó asistencia jurídica urgente a 5,416 mexicanos en los Estados Unidos de América; se benefició a 57,712 personas a través de las 
campañas preventivas de seguridad al migrante y el Programa de Protección al Migrante; se llevaron a cabo 192 estudios de ADN para la 
identificación de restos y localización de personas; se llevaron a cabo 2,864 visitas de protección; y se atendieron 6,630 casos dentro del 
Programa para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.  

 El cumplimiento de la meta de este indicador permitió atender las solicitudes de protección consular que presentaron los mexicanos a la Red 
Consular de México en el exterior, en el marco de la problemática de la situación migratoria irregular en que se encuentran, especialmente en los 
Estados Unidos de América, en beneficio de la población migrante mexicana, con alcance a sus familias en el exterior. Lo anterior, reflejó la 
efectiva protección y la defensa de los derechos de los mexicanos en el exterior. 

 Con lo anterior, se contribuye al cumplimiento del objetivo de Velar por los intereses de los mexicanos en el extranjero y proteger los derechos de 
los extranjeros en el territorio nacional, considerado en la meta nacional 5. México con Responsabilidad Global, del Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018. 

E003 EXPEDICIÓN DE PASAPORTES Y SERVICIOS CONSULARES 

 A través de este programa presupuestario, a cargo de la Dirección General de Servicios Consulares se erogaron recursos por 1,100,598.7 miles de pesos, 
760.9% más con relación al presupuesto aprobado. Estos recursos representaron el 13.4% del ejercicio del presupuesto total de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores durante 2013. 

♦ Del ejercicio de los recursos del programa presupuestario, da cuenta el siguiente indicador: 

- Número de pasaportes y otros documentos consulares expedidos cuya unidad de medida es Número de documentos consulares,  el cual tuvo 
una meta alcanzada de 4,398,366 documentos consulares expedidos, la cual representó un cumplimiento de 95.6% respecto a la meta aprobada de 
4,600,000 documentos, al expedir documentos consulares como sigue: 1,028,629 pasaportes; 961,563 matrículas consulares; 142,803 visas; 
130,500 actos de Registro Civil; 44,730 servicios notariales; 1,969,867 compulsas para la tramitación de pasaportes, matrículas consulares, cartillas 
del Servicio Militar Nacional, Nacionalidad y actuaciones del Registro Civil; 717 Actos de Nacionalidad; 47,913 legalizaciones de firmas o sellos; y 
71,644 otros documentos. 

 El resultado descrito del indicador, permitió llevar a cabo las siguientes acciones: se realizaron 18 actualizaciones de disposiciones normativas con 
el objeto de armonizar requisitos y simplificar procedimientos, con lo cual se eficientó el trabajo consular respecto a la expedición de certificados, 
visado a documentación, y legalizaciones de firmas y/o sellos, y los trámites de abanderamientos de buques de marina mercante; se realizaron 22 
actualizaciones a los Módulos del Sistema Integral de Administración Consular (SIAC), los cual permitió a las Representaciones Consulares de 
México en el exterior trabajar de una manera eficiente, a fin de mejorar la prestación de servicios consulares y migratorios; se capacitó a 107 
miembros del Servicio Exterior Mexicano asignado a Consulados de México en el exterior, a fin de mejorar el servicio que prestan los Consulados, 
y se realizaron tres cursos de capacitación en materia consular y migratoria a miembros del SEM, a saber: Curso de Capacitación Consular a 
Personal del Programa de Rotación 2013; Curso sobre Servicios Consulares para Becarios de la Rama Técnico-Administrativa, y Curso sobre 
Servicios Consulares para Becarios de la Rama Diplomático-Consular. 
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 El cumplimiento de la meta de este indicador permitió atender las solicitudes de documentación consular presentadas por mexicanos y 
extranjeros a través de la Red Consular de México en el exterior, entre otros, a través de la promoción de los programas de Consulados Móviles y 
Sobre Ruedas, lo que incrementó el número de actos de registro civil, en beneficio de la población migrante mexicana, así como de sus familias en 
el exterior. Ello, en el marco de la problemática de la situación migratoria irregular en que se encuentran, especialmente en los Estados Unidos de 
América, con motivo de las leyes SB1070 en Arizona; HB 87 (Illegal Immigration Reform Enforcement Act of 2011) en el estado de Georgia; 
HB56 en el estado de Alabama, y de 497 (Utah Coalition of La Raza et al. v. Gary R. Herbert and Mark Shurtleff) en Utah, EUA.  

 Con lo anterior, se contribuye al cumplimiento del objetivo de  Velar por los intereses de los mexicanos en el extranjero y proteger los derechos de 
los extranjeros en el territorio nacional, considerado en la meta nacional 5. México con Responsabilidad Global, del Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018. 

E006 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL SERVICIO EXTERIOR MEXICANO Y DE LA CANCILLERÍA 

 A través de este programa presupuestario, a cargo del Instituto Matías Romero se erogaron recursos por 14,575.9 miles de pesos, es decir, 5.2% menos con 
relación al presupuesto aprobado. Estos recursos representaron el 0.2% del ejercicio del presupuesto total por la Secretaría de Relaciones Exteriores durante 
2013. 

♦ Del ejercicio de los recursos del programa presupuestario, da cuenta el siguiente indicador: 

- Porcentaje de miembros del Servicio Exterior Mexicano y otros funcionarios que se han capacitado en temas de relaciones internacionales, 
política exterior y diplomacia, cuya unidad de medida es Porcentaje,  el cual tuvo una meta alcanzada de 86.6% del total de miembros del Servicio 
Exterior Mexicano capacitados, la cual representó un cumplimiento de 108.2% respecto a la meta modificada de 80.0%, al capacitar a 1,830 
miembros del Servicio Exterior Mexicano, cantidad superior a los 1,692 miembros estimados. 

 El resultado descrito del indicador permitió llevar a cabo las siguientes acciones: se impartieron los siguientes cursos tanto en forma presencial 
como a través de cursos a distancia: Diplomacia Comercial; Inspección de documentos e identificación de personas; Uso de la Guía de 
Procedimientos de Protección Consular; Public Diplomacy; Diplomatic Theory and Practice; Language and Diplomacy; Normatividad en Materia 
Presupuestaria; Promoción Turística; Ceremonial y Protocolo; E-Dilomacy; Economic Diplomacy; Cultura Mexicana; Sensibilización en Perspectiva 
de Género; Mediation: Skills; Cosmopolitan Communication Connecting Across Diplomats, Bussiness Leaders and Civil Society Actors; 21th 
Century Diplomacy; Croos-Cultural Negociation; Fundamental of the Financial System; Técnica y Práctica en la Negociación Internacional; Public 
Diplomacy in a Multipolar World; Development Diplomacy; Introducción al Derecho de la Propiedad Intelectual; Negociación para la Resolución de 
Conflictos y Disputas; Curso de Capacitación del Concurso Público General de Ingreso a la Rama Técnico-Administrativa del Servicio Exterior 
Mexicano; Curso y Taller para Personal Asimilado en las Representaciones de México en el Extranjero; Curso Introductorio para Diplomáticos 
Extranjeros Acreditados en México; VI Curso de Español para Diplomáticos Extranjeros; IX Curso de Política Exterior de México para Diplomáticos 
Extranjeros; XIX  Curso de Política Exterior de México para Diplomáticos de América Latina y el Caribe, así como cursos presenciales 
especializados de idiomas chino, alemán básico e intermedio, árabe, inglés, y francés. 

 El cumplimiento de la meta de este indicador permitió alcanzar un porcentaje elevado de participantes que aprueban cursos, lo cual contribuye a 
tener un Servicio Exterior Mexicano mejor capacitado.  

 Con lo anterior, se contribuye al cumplimiento del objetivo de Promover el valor de México en el mundo mediante la difusión económica, turística y 
cultural, considerado en la meta nacional 5. México con Responsabilidad Global, del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 
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P001 COORDINACIÓN DE LA AGENDA ECONÓMICA, LA PROMOCIÓN COMERCIAL DE MÉXICO EN EL EXTERIOR Y LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

 A través de este programa presupuestario, a cargo de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) se erogaron recursos 
por 161,204.4 miles de pesos, equivalentes a un 2.5% superior con relación al presupuesto aprobado. Estos recursos representaron el 2.0% del ejercicio del 
presupuesto total de la Secretaría de Relaciones Exteriores durante 2013. 

♦ Del ejercicio de los recursos del programa presupuestario, da cuenta el siguiente indicador: 

- Numero de gestiones para la promoción y cooperación concretadas en el periodo de reporte, cuya unidad de medida es Acción, el cual tuvo 
una meta alcanzada de 3,847 acciones, la cual representó un cumplimiento de 110.1% respecto a la meta modificada de 3,493 acciones, 
consistentes en convenios, proyectos, reuniones y gestiones de cooperación y promoción. 

 El resultado descrito del indicador permitió realizar las siguientes acciones: se llevaron a cabo 14 misiones empresariales al extranjero a las que se 
les brindó apoyo; se llevaron a cabo 188 reuniones de alto nivel para impulsar la cooperación económica, entre las que destacan: el Foro de 
Negocios Guatemala Investment Summit 2013, en el cual participó el Presidente de México; la VII Cumbre de la Alianza del Pacífico en Cali, 
Colombia, la cual sirvió de marco para la celebración de la III Reunión del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico (CEAP); la participación del 
Presidente de México en la Conferencia Empresarial de Sun Valley, Idaho, EUA, que organizó el grupo de inversión Allen & Co.; la visita del 
Presidente de México a la Región Administrativa Especial (RAE) de Hong Kong, donde sostuvo una entrevista con destacados empresarios e 
inversionistas hongkoneses y mexicanos, ante quienes destacó la importancia de fortalecer los vínculos con Hong Kong, uno de los centros 
financieros y de negocios más importantes a nivel internacional; la Firma de un Acuerdo de Cooperación entre el Consejo Empresarial Mexicano 
de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (COMCE) y la Cámara de Comercio e Industria de Estonia; la visita de trabajo del Secretario de 
Relaciones Exteriores a Singapur; iniciaron su ejecución 124 nuevos proyectos de cooperación técnica y científica con los siguientes países, 
organismos y foros: Alemania, Barbados, Bélgica, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Corea, Costa Rica, Cuba, El Salvador, España, Francia, Granada, 
Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Hungría, Italia, Jamaica, Japón, Nicaragua, Nigeria, Panamá, Reino Unido, República Checa, República 
Dominicana, Trinidad y Tobago, Uruguay, Regional África, Regional América Latina y el Caribe (Escuelas México), Unión Europea, Cumbre 
Iberoamericana, CARICOM, FAO, OEA, ONUDI, PNUD, SEGIB, SICA, y UNESCO; se efectuaron 199 acciones que contribuyeron a la concertación y 
ejecución de proyectos en Mesoamérica; se otorgaron 942 becas a nacionales extranjeros, y se llevaron a cabo 1,575 eventos artísticos y 
culturales en coordinación con las Representaciones de México en el exterior.  

 Asimismo, se llevaron a cabo las siguientes reuniones de cooperación: la IX y XII Reuniones del Grupo Técnico de Cooperación de la Alianza del 
Pacífico, en la Ciudad de México; la X Reunión del Grupo Técnico de Cooperación de la Alianza del Pacífico, en Santiago, Chile; la XI Reunión del 
Grupo Técnico de Cooperación de la Alianza del Pacífico, en Lima, Perú; la VI Comité Directivo Bilateral en Ciencia y Tecnología entre México y la 
Unión Europea, en Bruselas, Bélgica; la XV Reunión de la Comisión Mixta de Cooperación Técnica y Científica México-Costa Rica, en la Ciudad de 
México; la X Reunión de la Comisión Mixta de Cooperación Técnica y Científica México-Honduras, en la Ciudad de México; la IX Reunión del 
Comité Conjunto de Planificación del Programa Conjunto México-Japón, en la Ciudad de México; la XIV Reunión del Grupo de Trabajo México-
Quebec, Sector Investigación e Innovación, en la Ciudad de México, la Reunión de Evaluación del Programa de Cooperación Técnica y Científica 
2011-2013 entre México y Argentina, realizada mediante videoconferencia desde México y Argentina; la Reunión de Evaluación del Programa de 
Cooperación Técnica y Científica 2011-2013 entre México y Perú, realizada mediante videoconferencia desde México y Perú; la Reunión de 
Consultas Intergubernamentales de Cooperación Internacional para el Desarrollo México-Alemania, en la Ciudad de México, el Foro Franco-
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Mexicano para la Investigación y la Innovación, en la Ciudad de México; la CXXXIII Reunión Ordinaria Plenaria del Comité Técnico del Fideicomiso 
del Fondo Mixto de Cooperación Técnica y Científica México-España, en la Ciudad de México; la Reunión de Responsables de Cooperación con los 
Gerentes de las Unidades Técnicas de los Programas y Proyectos de la Cooperación Iberoamericana, en Madrid, España, y la Reunión del Comité 
Técnico Intergubernamental del Programa de Fortalecimiento de Cooperación Sur-Sur, en Madrid, España. 

 El cumplimiento de la meta de este indicador permitió ampliar, fortalecer y evaluar el desarrollo de las relaciones económicas de México con cada 
uno de los países con los que se tiene relaciones de cooperación internacional. Con ello, se coadyuva a que el Gobierno de México mantenga una 
presencia económica que asegure espacios de interlocución y concertación con dichos países.  

 Con lo anterior, se contribuye al cumplimiento del objetivo de Ampliar y fortalecer la presencia de México en el mundo, considerado en la meta 
nacional 5. México con Responsabilidad Global, del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

P004 PROMOCIÓN Y DEFENSA DE LOS INTERESES DE MÉXICO EN EL EXTERIOR, EN LOS ÁMBITOS BILATERAL Y REGIONAL 

 A través de este programa presupuestario, a cargo de las subsecretarías de Relaciones Exteriores, para América del Norte y para América Latina y el Caribe, se  
erogaron recursos por 2,814,845.2 miles de pesos, es decir, 22.2% menos con relación al presupuesto aprobado. Estos recursos representaron el 34.3% del 
ejercicio del presupuesto total de la Secretaría de Relaciones Exteriores durante 2013. 

♦ Del ejercicio de los recursos del programa presupuestario, dan cuenta los siguientes indicadores: 

- Número de eventos políticos de alto nivel del Presidente, Canciller y Subsecretarios del sector, cuya unidad de medida es Número de eventos,  
el cual tuvo una meta alcanzada de 196 eventos, la cual representó un cumplimiento de 114.6% por ciento respecto a la meta aprobada de 171 
eventos de alto nivel. 

 El resultado arriba descrito del indicador permitió llevar a cabo las siguientes acciones, para fortalecer la relación de México con países de América 
del Norte, América Latina y el Caribe, África y Medio Oriente, Asia-Pacífico y Europa. 

 Con América del Norte, se llevaron a cabo los siguientes eventos: la visita de trabajo del Titular del Ejecutivo Federal al estado de Idaho, EUA, para 
participar en la Conferencia de Sun Valley; la visita de trabajo a México del Presidente y del Vicepresidente de los EUA, del Gobernador de Nevada, 
del Alcalde de Tucson; celebración de la IV Reunión del Mecanismo Bilateral México-Estados Unidos sobre Energía Limpia y Cambio Climático, en la 
Ciudad de México; la I Reunión del Diálogo Económico de Alto Nivel (DEAN) entre México y los EUA, en la Ciudad de México; la I Reunión del 
Consejo Mexicano-Estadounidense para el Emprendimiento y la Innovación (MUSEIC, por sus siglas en inglés), en la Ciudad de México; la V 
Reunión del Comité Ejecutivo Bilateral (CEB) para la Administración de la Frontera del Siglo XXI, en Washington D.C.; desarrollo de la XIII Semana 
Binacional de Salud, y el Foro Binacional de Políticas Públicas sobre Migración y Salud Global, en la ciudad de Washington, D. C., EUA. Con Canadá, 
se desarrollaron los siguientes encuentros de alto nivel: Visita a México del Ministro de Asuntos Exteriores de Canadá, así como de la Primera 
Ministra de Quebec; la Reunión del Mecanismo de Consultas Bilaterales sobre Temas Multilaterales entre México y Canadá, en la Ciudad de 
México; La IV Edición Bienal del Grupo de Trabajo México-Quebec, en la Ciudad de México, y el IX Encuentro Anual de la Alianza México-Canadá 
(AMC), en la Ciudad de México. 

 Con América Latina y el Caribe, se llevaron a cabo los siguientes eventos de alto nivel: las visitas del Presidente de México a Colombia, Costa Rica, 
Chile, Guatemala, Haití, Panamá,  Perú, Uruguay, y Venezuela; la XLIII Asamblea General de la Organización de Estados Americanos -OEA-, en 
Antigua, Guatemala; la I Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños -CELAC-, en Santiago, Chile;  la III Reunión de 
Ministros de Relaciones Exteriores de la CELAC, en Nueva York, EUA.; la VI Cumbre de la Alianza del Pacífico, en Santiago, Chile; la XIV Reunión del 
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Grupo de Alto Nivel -GAN- de la Alianza del Pacífico, en la Ciudad de México; la XV Reunión del GAN de la Alianza del Pacífico, en Santiago, Chile; 
la Reunión Extraordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno del Sistema de la Integración Centroamericana -SICA- y México, en San José, Costa 
Rica;  la V Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Asociación de Estados del Caribe -AEC-, celebrada en Pétion-Ville, Haití; la VII Cumbre de 
la Alianza del Pacífico, en Cali, Colombia;  la XXIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y/o de Gobierno, en ciudad de Panamá, Panamá; la 
XVIII Reunión Ordinaria de la AEC, en ciudad de Panamá, Panamá;  la III Reunión del Foro Económico Mundial para América Latina, en Lima, Perú; la 
II Reunión del Consejo de Ministros de la Estrategia Mesoamericana de Sustentabilidad Ambiental (EMSA), en la Ciudad de México; la Reunión de 
Ministros de Relaciones Exteriores de Centroamérica, México y República Dominicana, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas; la VIII Reunión 
Ministerial de la Alianza del Pacífico, en Villa de Leyva, Departamento de Boyacá, Colombia;  la X Reunión Ministerial de la Alianza del Pacífico, en 
La Riviera Maya, Quintana Roo; la Reunión Extraordinaria de Ministros Iberoamericanos de Relaciones Exteriores, en la ciudad de Panamá, Panamá; 
la XI Reunión de la Comisión Binacional México-Guatemala, en la Ciudad de México; la I Reunión del Mecanismo de Consultas Bilaterales sobre 
Temas Multilaterales con Guatemala, en la Ciudad de México, y la V Reunión del Grupo de Trabajo de Cooperación Técnica México-Brasil, en la 
Ciudad de México.  

 Con Europa, se llevaron a cabo los siguientes eventos de alto nivel: las visitas del Presidente de México a El Vaticano, la Federación Rusa, Reino 
Unido y Turquía; la XXXIX Reunión Cumbre de Líderes del Grupo de los 8 (G-8), en Lough Erne, sede de la Cumbre, en el Condado de Fermanagah, 
Irlanda del Norte, en la cual participó el Presidente de México; la Reunión de consultas políticas del mecanismo informal de consultas bilaterales 
sobre temas multilaterales México-Francia, con el responsable de los asuntos multilaterales de la Cancillería francesa; la V Reunión Bilateral de las 
Pláticas Económicas de Alto Nivel México -Reino Unido, en Londres; la Reunión del Mecanismo de Consultas Bilaterales México-Reino Unido, sobre 
temas multilaterales, en Londres; la IV Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas entre México y Letonia, en la Ciudad de México; la XV 
Reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta (CPM) México-UE, en la Ciudad de México; la XVII Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas 
Bilaterales con el Reino Unido, en la Ciudad de México; la IX Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas Bilaterales entre México y la Federación 
de Rusia, en la ciudad de San Petersburgo; la IV Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas entre México y la Confederación Suiza, en la Ciudad 
de México; la Reunión del Mecanismo de Consultas Bilaterales sobre Temas Multilaterales con Suiza, en la ciudad de Ginebra; la XII Reunión del 
Comité Conjunto México-UE, en la Ciudad de México; la VI Reunión del Comité Directivo Conjunto México-UE de Cooperación en Materia de 
Ciencia y Tecnología, en Bruselas, Bélgica; la Reunión de Consultas Políticas sobre diversos temas de la agenda bilateral y multilateral entre México 
y Países Bajos, en la Ciudad de México; la Reunión de Consultas Bilaterales de Cooperación para el Desarrollo México-Alemania, en la Ciudad de 
México, y las Visitas a México de los Príncipes Herederos del Reino de Dinamarca, su Alteza Real Frederik y su Alteza Real Mary, del Presidente de 
Irlanda, del Presidente de la Xunta de Galicia, del Primer Ministro del Reino de Suecia, del Ministro Federal de Relaciones Exteriores de Alemania, del 
Ministro de Estado y Ministro de Negocios Extranjeros de Portugal, del  Secretario General del Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia, del 
Ministro de Economía de Rumania, del Viceministro de Asuntos Políticos del Ministerio de Asuntos Exteriores neerlandés, de la Presidenta del 
Consejo de la Federación de la Asamblea General de Rusia, con motivo de la entrega a México de la Presidencia del Foro Parlamentario Asia-
Pacífico, del Ministro de Asuntos Europeos y Comercio Exterior de Finlandia, del Ministro de Asuntos Exteriores de Estonia, y del Canciller de 
Dinamarca. 

 Con Asia-Pacífico, se llevaron a cabo los siguientes eventos: Visita Oficial del Presidente de México a Indonesia, Japón, y la República Popular 
China; la Cumbre de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), en Bali, Indonesia, a la cual asistió el Presidente de México; 
la I Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas México-Singapur, en Singapur; la VI Reunión Ministerial del Foro de Cooperación América Latina-
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Asia del Este (FOCALAE), en Bali, Indonesia; la Visita del Ministro Asistente de Relaciones Exteriores de China; la III Reunión de Diálogo Estratégico 
México-China, en la Ciudad de México; la XIII Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas México-China, en la Ciudad de México; la III Reunión 
de Diálogo Estratégico y la XIII Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas México-China, ambas en la Ciudad de México; la Conferencia Anual 
del Foro Boao para Asia, en Boao, Hainan, República Popular China, a la cual asistió el Presidente de México; la V Reunión de la Comisión Binacional 
Permanente México-China; la Visita de Estado a México del Presidente de la República Popular China; la Visita Oficial a México del Primer Ministro 
de Nueva Zelandia, y la Visita de Trabajo a México del Ministro de Asuntos Exteriores de Japón.    

 Con África y Medio Oriente, se realizaron los siguientes eventos: la Sexta Semana de África en México, en cuyo marco se realizó una visita a la 
exposición “África viva: tradición y naturaleza”, en el Museo de la Cancillería; El Presidente de México asistió a la ceremonia oficial para Jefes de 
Estado y de Gobierno con motivo de las exequias del ex Presidente de la República de Sudáfrica, Nelson Rolihlahla Mandela, en Johannesburgo, 
Sudáfrica; la Visita de Estado a México del Presidente de Israel; la Visita a México del Secretario General  del Ministerio de Asuntos Exteriores de la 
República de Côte d´Ivoire; la Visita a México del  Ministro de Economía de Angola; la Visita de trabajo a México del Jefe de Gabinete de la 
Presidenta de la Comisión de la Unión Africana (UA); la Visita Oficial a México del Ministro de Asuntos Exteriores del Reino Hachemita de Jordania; 
el Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de México, y el Viceministro de Asuntos Exteriores de Israel, celebraron la 
Reunión de Consultas México-Israel sobre temas multilaterales, en Tel Aviv, Israel; el Embajador de México en Etiopía participó en nombre de 
México, en las celebraciones del L Aniversario de la fundación de la Organización de la Unidad Africana (OUA), antecesora de la UA,  así como en 
la XXI Sesión Ordinaria de la Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno y la XXIII Sesión Ordinaria del Consejo Ejecutivo de la UA, y la celebración 
en 2013 del XX Aniversario del Establecimiento de Relaciones Diplomáticas entre México y Sudáfrica. 

 El cumplimiento de la meta de este indicador permitió poner de manifiesto el interés de México en convertirse en un actor con responsabilidad 
global, así como el de otras naciones en acercarse a las autoridades mexicanas. Las actividades realizadas contribuyeron a reforzar los vínculos 
políticos con los países de Asia-Pacífico, África y Medio Oriente, Europa, América Latina y América del Norte, así como a reforzar el trabajo 
realizado por la Cancillería para impulsar el diálogo político. 

 Con lo anterior, se contribuye al cumplimiento del objetivo de Ampliar y fortalecer la presencia de México en el mundo, considerado en la meta 
nacional 5. México con Responsabilidad Global, del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

- Número de nuevos mecanismos que institucionalizan el diálogo político suscritos, cuya unidad de medida es Número de nuevos mecanismos, 
el cual tuvo una meta alcanzada de tres mecanismos suscritos, la cual representó un cumplimiento del 42.9% respecto a la meta aprobada de 7 
nuevos mecanismos. . 

 El resultado descrito del indicador permitió suscribir los siguientes mecanismos: i) Instalación del Consejo Estratégico Franco-Mexicano; ii) 
Institucionalización del I Diálogo Político Sistema de Integración Centroamericana-América del Norte sobre Seguridad Democrática, y iii) 
Memorándum de Entendimiento entre la Secretaría de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos y el Ministerio de Asuntos 
Exteriores de Turkmenistán, para el Establecimiento de un Mecanismo de Consultas en Áreas de Interés Común. 

 Cabe destacar que en 2013 concluyó la negociación del Memorándum de Entendimiento entre la Secretaría de Relaciones Exteriores de los 
Estados Unidos Mexicanos y el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino de Bahréin para el Establecimiento de un Mecanismo sobre Consultas 
Políticas, pero no se ha identificado una fecha idónea para su suscripción. 

 El cumplimiento de la meta de este indicador permitió, aun cuando no se suscribieron los 7 mecanismos previstos para 2013, fortalecer la 
presencia de México en África y Medio Oriente, Asia-Pacífico y Europa, al abrirse espacios de diálogo con motivo del incremento de las visitas de 
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los Titulares de las Representaciones de México en el Exterior; de las reuniones de alto nivel efectuadas por el Presidente, Canciller y 
Subsecretarios del Sector, así como por funcionarios de la Cancillería.  

 Con lo anterior, se contribuye al cumplimiento del objetivo de Ampliar y fortalecer la presencia de México en el mundo, considerado en la meta 
nacional 5. México con Responsabilidad Global, del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

R001 COMPROMISOS FINANCIEROS DE MÉXICO ANTE ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 A través de este programa presupuestario, a cargo de las Subsecretarías para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, para América del Norte y para 
América Latina y el Caribe, y la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), se  erogaron recursos por 1,416,923.4 miles de 
pesos, equivalentes al 2.2% más con relación al presupuesto aprobado. Estos recursos representaron el 17.3% del ejercicio del presupuesto total de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores durante 2013. 

♦ Del ejercicio de los recursos del programa presupuestario, da cuenta el siguiente indicador: 

- Porcentaje de participaciones de México en reuniones convocadas por la ONU, en virtud de tratado y los organismos internacionales, cuya 
unidad de medida es Porcentaje, el cual tuvo una meta alcanzada de participación en 161 eventos, la cual representó un cumplimiento del 108.1% 
respecto a la meta aprobada de 149 reuniones convocadas por la ONU. 

 El resultado descrito del indicador permitió participar en las siguientes reuniones y realizar las siguientes acciones: 

En el seno de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el LXVIII Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la ONU, en Nueva 
York, en cuyo marco se impulsaron las relaciones políticas y económicas de México; XXXVIII Asamblea de la Organización de Aviación Civil 
Internacional (OACI), durante la cual se eligieron a 23 de los 36 Estados miembros que integrarán el Consejo de la Organización para el período 
2013-2016, incluyendo la reelección de México; XV Período de Sesiones de la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo Industrial (ONUDI), en Lima, Perú; el Gobierno de México y el PNUD suscribieron el documento denominado “Marco de 
Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México” (UNDAF, por su siglas en inglés), que aplicará para el período 2014-2019; 
celebración del Panel interactivo sobre la “Promoción y Protección de los Derechos Humanos y la importancia de armonizar el marco jurídico 
interno con las obligaciones y estándares internacionales. La Reforma Constitucional en Materia de Derechos Humanos en México”, el cual tuvo 
lugar en la sede de la ONU en Nueva York, EUA.; la Visita Oficial a México del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Ejecuciones 
Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias; en 2013 México entregó a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos (OACNUDH), el informe nacional correspondiente a la segunda evaluación del país por el Mecanismo de Examen Periódico Universal 
(MEPU).   

- Adicional a su participación en las reuniones convocadas por la ONU, durante 2013 México participó en los siguientes foros y organismos 
internacionales: 

 En el seno de la Organización de los Estados Americanos (OEA): visita a México del Secretario General de la OEA, y participación en la XLIII Periodo 
Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA, en la ciudad de Antigua, Guatemala. 
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 En el seno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE): participación en la Reunión del Consejo a Nivel Ministerial de 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 2013 “Las Personas ante Todo: Empleo, Igualdad y Confianza”, celebrada 
en París, Francia.  

 En el seno de los Organismos y Mecanismos Regionales de Consulta y Concertación: participación en la XXIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de 
Estado y/o de Gobierno, en ciudad de Panamá, Panamá, con la asistencia del  Presidente de México; la Cumbre de Líderes del Grupo de los 8 (G8), 
en Lough Erne, condado de Fermanagah, Irlanda del Norte, a la cual asistió el  Presidente de México; la VIII Reunión Cumbre de Líderes del Grupo de 
los Veinte (G20), en San Petersburgo, Rusia, en la cual estuvo presente el Presidente de México,  y la Cumbre de Líderes del Foro de Cooperación 
Económica Asia-Pacífico (APEC), en Bali, Indonesia, en la cual intervino el Presidente de México. 

 En los Foros Multilaterales de América Latina, Centroamérica y el Caribe: la VII Cumbre de la Alianza del Pacífico, en Cali, Colombia, conformada 
por México, Colombia, Perú y Chile, con la asistencia del Presidente de México; la I Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños (CELAC), en Santiago, Chile, a la cual asistió el Presidente de México; la Reunión Extraordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno del 
Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), en San José, Costa Rica, la cual contó con la presencia del Presidente de México;  la V Cumbre 
de Jefes de Estado y de Gobierno de la Asociación de Estados del Caribe (AEC), celebrada en Pétion-Ville, Haití, en la cual participó el Presidente 
de México; el XXII Periodo Extraordinario de Sesiones de la Conferencia General del Organismo para la Proscripción de Armas Nucleares en la 
América Latina y el Caribe (OPANAL), en la Ciudad de México, y los CXLVII y CXLIX Períodos Ordinarios de Sesiones de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su sede en Washington, D.C., EUA.  

 El cumplimiento de la meta de este indicador permitió representar y defender los intereses de México y sus nacionales en las reuniones 
convocadas por la ONU, a través de la promoción de iniciativas y posiciones en el ámbito multilateral de interés para México. 

 Con lo anterior, se contribuye al cumplimiento del objetivo de Ampliar y fortalecer la presencia de México en el mundo, considerado en la meta 
nacional 5. México con Responsabilidad Global, del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 
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