
 

 
25 de julio de 2016. 

Actividades de la Embajada de México 
 
La Embajadora Alicia Buenrostro Massieu presentó sus cartas credenciales. 

 

                                                  
 
El 22 de mayo de 2016, la Embajadora de México, Alicia Buenrostro Massieu, presentó sus Cartas Credenciales al Presidente de 
Austria, Heinz Fischer, durante una ceremonia realizada en el Palacio Hofburg de Viena. Además de ser Embajadora en la República 
de Austria, es representante también para Eslovaquia y Eslovenia. 
 
La Embajadora Buenrostro Massieu es diplomática de carrera desde 1990. En 2012, fue ascendida al rango de Embajadora del Servicio 
Exterior Mexicano. Fue Cónsul General de México en Hong Kong y Macao desde agosto de 2011 hasta mayo de 2016.  
 

  
Cambio de dirección de las oficinas de la Embajada de México. 
 

     
 
El 1° de abril de 2016, la Embajada de México y la Misión Permanente ante los Organismos Internacionales con sede en Viena, junto 
con la Sección Consular, trasladaron sus oficinas al primer distrito en el centro de Viena, entre el edificio de la Bolsa y la plaza Freyung.  
 
La nueva dirección de la Embajada es: 1010 Viena, Renngasse 5/5+6. La Embajada y la Misión Permanente se ubican en el primer 
piso a la izquierda, y la Sección Consular, a la derecha.  
 
Transporte público: 
Metros estaciones del U2 Schottentor, U1/U4 Schwedenplatz, U3 Herrengasse 
Autobús 1A, 2A, 3A  
Tranvía 1, 2 
 



Instituto Cultural Mexicano en Viena 
 
La Embajadora Buenrostro Massieu participó en evento 
cultural por motivo del XXX aniversario de la Kunstverein Graz. 
 

                                                                                   
 
El 1° de julio de 2016, la Kunstverein Graz celebró su XXX 
aniversario con una serie de eventos culturales, entre los cuales 
destacó el performance de los artistas mexicanos Mariana 
Castillo Deball y Carlos Sandova titulado: "Un cuarto después de 
la sombra", un desfile inspirado en la tradición austriaca 
Perchtenlauf, que se realizó en el centro de la ciudad. 
 
http://www.grazerkunstverein.org/de/veranstaltungen.html   
 
Un proyecto de Mariana Castillo Deball y Carlos Sandoval con el 
apoyo de la Embajada de México en Austria. 
 

 
Proyecto de intercambio de la orquesta juvenil Dulcemelos de 
Querétaro, para preservar la música de salterio.  
 

   
 
La orquesta infanto-juvenil de salterios Makochi Dulcemelos, 
dirigida por los Maestros Alejandra Barrientos y Héctor Larios, 
estuvo de gira por Austria, acompañada por el compositor 
mexicano Horacio Rico, quien participó como invitado especial.  
 
En Viena ofrecieron dos conciertos: uno el domingo 17 de julio 
en la Casa de la Música de Viena, y el segundo el martes 20 de 
julio en la sala de eventos de Amtshaus Wieden. Su última 
presentación fue en la Universidad Anton-Bruckner de Linz el 21 
de julio. 
 
http://www.dulcemelos.org.mx/makochi.html 
 
Un proyecto de intercambio entre México, Eslovaquia y Austria, 
del salterio, Cimbalom y el Hackbrett. 
 
 
 

 
Concierto de la Orquesta Sinfónica Cedros-Universidad 
Panamericana el 25.07.2016. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
La Orquesta Sinfónica Cedros - Universidad Panamericana cuyos 
miembros tienen entre 8 y 20 años de edad, está de visita en 
Viena, y ofrece un concierto el 25.07.2016 en la Universität für 
Musik und darstellende Kunst de Viena (Joseph-Haydn-Saal, 
Anton-von-Webern-Platz 1, 1030 Viena, Entrada gratuita).  
 
Director: Dr. Gabriel Pliego 
Piano: Santiago Piñeirúa 
Obras de Arturo Márquez, José de Jesús Martínez, Silvestre 
Revueltas, Manuel M. Ponce, Leonardo Bernstein, etc. 
 
 
 
 
 

 
Convocatoria de Becas de Excelencia y Programas Especiales del 
Gobierno de México para Extranjeros 2017. 
 

  
 
La Convocatoria de Becas de Excelencia del Gobierno de México 
para Extranjeros 2017 permanecerá abierta hasta el 23 de 
septiembre de 2016 en Internet:  
http://www.gob.mx/amexcid/acciones-y-programas/becas-
para-extranjeros-29785 
 
La fecha límite para recibir los expedientes de los candidatos 
austriacos, eslovacos y eslovenos en la Embajada de México, es el 
28 de septiembre 2016. Los resultados se darán a conocer a partir 
del 22 de noviembre de 2016. 
 
La convocatoria de Becas de Excelencia para Programas 
Especiales del Gobierno de México para Extranjeros 2017 
permanecerá vigente hasta el 15 de septiembre de 2016 en 
Internet:  
http://www.gob.mx/amexcid/acciones-y-programas/becas-
para-extranjeros-30133 
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Economía 

 
México es el segundo mayor receptor de exportaciones 
austriacas en el continente americano.  
 

 

 
 
En el primer trimestre de 2016, las exportaciones austriacas a 
México registraron un aumento de 55% y alcanzaron un total de 
242 millones de euros, superando por mucho las exportaciones 
a Canadá y Brasil. 
 
Más información (en alemán): 
https://www.wko.at/Content.Node/service/aussenwirtschaft/
mx/Oesterreichs-Export-nach-Mexiko-im-ersten-Quartal-auf-
Rek.html 
 
Con ello, México se convierte en el segundo mayor receptor de 
mercancías austriacas en el Continente Americano, precedido 
únicamente por Estados Unidos. El impulso comercial provino de 
la producción de máquinas, en particular, del crecimiento de la 
industria automotriz en México. 
 
Este comportamiento se da en consonancia con el desarrollo 
observado en 2015, cuando el mayor crecimiento de productos 
exportados por Austria a nivel mundial fue con México (+28%). 

 

 
Delegación comercial jalisciense visitó Eslovaquia.  
 

 
 
El 8 de junio de 2016, una delegación de la Secretaría de 
Desarrollo Económico de Jalisco (SEDECO) participó en un 
seminario en Bratislava, organizado por la Agencia Eslovaca para 
el Fomento de las Inversiones y del Comercio (SARIO) en 
cooperación con el Ministerio de Asuntos Exteriores de Eslovaquia 
y la Embajada de México. 
 
Los representantes de la SEDECO se reunieron, entre otros, con 
Pavol Machovic (PPA Controll), Lubomir Slauka (Kinex Bearings), 
Alexandra Marquez (International BEZ Group spol. s.r.o.), Pavol 
Harcek (Kerametal), Pavel Bohác (Ses Tlmace), y Vladimir Grznar 
(Grznár & Co), con el fin de exponer las oportunidades de 
inversión en el Estado de Jalisco. 
 
El Secretario de Desarrollo Económico del Estado, José Palacios 
Jiménez, aprovechó la ocasión para visitar Tirol y Baja Austria, 
donde sostuvo encuentros con empresarios austriacos para 
incentivar el intercambio comercial entre México y Austria. 
 

Misión Permanente de México ante los Organismos Internacionales en Viena 

  

México renueva su compromiso con el Protocolo de Montreal. 
 

     
     
Los días 22 y 23 de julio de 2016, Viena fue sede de la Tercera 
Reunión Extraordinaria de las Partes del Protocolo de Montreal, 
relativo a las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono. México 
participó en dicha reunión y en los grupos de trabajo con una 
delegación de alto nivel encabezada por el Secretario de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, Rafael Pacchiano Alamán. 
 
Mediante el Protocolo de Montreal, ratificado por México el 31 
de marzo de 1988, los Estados Partes se comprometieron a 
prevenir y reducir las sustancias que agotan la capa de ozono 
para evitar los efectos del calentamiento global. México es uno 
de los países más comprometidos con el cumplimiento de los 
objetivos establecidos en dicho instrumento. 
 
  

 

México y el OIEA suman esfuerzos para luchar contra el virus del 
Zika. 
 

 
 
 
México trabaja en colaboración con el Organismo Internacional 
de Energía Atómica (OIEA) para combatir el virus del Zika 
mediante una estrategia de esterilización de estos mosquitos. 
 
El objetivo del trabajo científico es desarrollar un método de 
combate efectivo del virus del Zika, dengue y fiebre amarilla, a 
través de la esterilización de los mosquitos transmisores con 
ayuda de la radiación radioactiva.  
 
Para más información: 
https://embamex2.sre.gob.mx/austria/index.php/es/pronuncia
mientos/69-contribucion-de-mexico-al-oiea-en-el-combate-del-
zika 
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Noticias sobre México 
 
El Presidente Enrique Peña Nieto firmó una iniciativa contra la 
homofobia. 
 

 
 
El 18 de mayo, el Presidente Enrique Peña Nieto firmó una 
iniciativa para incorporar en la Constitución Política Mexicana el 
criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 
reconocer como un derecho humano el que las personas puedan 
contraer matrimonio sin discriminación alguna. 
 
El Mandatario reafirmó su convicción de que “todos los 
mexicanos, sin importar su condición social, religión, preferencia 
sexual o condición étnica, tengan la oportunidad de realizarse 
plenamente y ser felices”. También giró instrucciones para llevar 
a cabo campañas nacionales contra la homofobia y considerar el 
tema del respeto a la diversidad en los contenidos educativos. 
 
Además, el Presidente de México, como Primer Mandatario en 
la historia del país, encabezó la conmemoración del Día Nacional 
de la Lucha contra la Homofobia.  
 
https://embamex2.sre.gob.mx/austria/images/Stories/Varios/c
omsoc/Documentos/Sinhomofobia.pdf  

 
El Presidente Enrique Peña Nieto promulga las Leyes del Sistema 
Nacional Anticorrupción. 
 

 
 
El 18 de julio, el Presidente de México promulgó los siete 
paquetes de legislación secundaria aprobados por el Congreso de 
la Unión, en seguimiento a la reforma constitucional iniciada por 
el Gobierno de México (mayo 2015) para crear el Sistema 
Nacional Anticorrupción. 
 
El nuevo Sistema cuenta con un Comité Coordinador encabezado 
por un ciudadano, y un Comité de Participación Ciudadana 
seleccionado por académicos. Establece una fiscalía 
anticorrupción y salas especializadas en el Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa, y fortalece a la Auditoria Superior de la 
Federación y a la Secretaría de la Función Pública. 
 
Con la promulgación de las Leyes del Sistema Nacional 
Anticorrupción, se reafirma el compromiso del Gobierno con la 
prevención y el combate a la corrupción, la transparencia y la 
rendición de cuentas. 
 
Más información en español: 
https://embamex2.sre.gob.mx/austria/images/Stories/ONUDD/
PDF/SNA2.pdf 
 

¡Viva México! 
 
México seleccionado por el turismo de alta gama. 
 

 
 
Durante el primer trimestre del 2016, México encabeza la lista de 
los Top Ten de los sitios seleccionados por el turismo de alta 
gama, listado publicado por la agencia de viajes de lujo Virtuoso.  
 
Los principales destinos vacacionales de lujo son: Cancún, Ixtapa, 
Los Cabos, Loreto, Huatulco y Nayarit, pero la experiencia del 
lujo, señala Virtuoso, no sólo es posible en la playa, también en 
lugares como San Miguel de Allende, Oaxaca o la Ciudad de 
México, en donde el lujo se alterna con las historias de un pasado 
colonial. 
 
https://embamex2.sre.gob.mx/austria/images/Stories/Varios/c
omsoc/Documentos/hi-turilujo_ale.pdf 

 
La SRE impulsa el programa culinario “Ven a Comer”. 
 

 
 
La Secretaría de Relaciones Exteriores presentó sus acciones para 
impulsar el programa culinario "Ven a Comer" para fomentar la 
gastronomía mexicana a nivel nacional e internacional.   
 
Entre otras medidas, destacados cocineros mexicanos fungirán 
como embajadores culinarios para promover la riqueza y 
variedad de la gastronomía mexicana en cooperación con las 
Embajadas y Consulados de México.  
 
Leer más sobre las acciones iniciadas por la SRE: 
https://www.gob.mx/sre/articulos/conoce-a-los-embajadores-
culinarios-de-la-gastronomiamx?idiom=es 
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Sección Consular 
 

 
 

Temas de Interés 
 

Boletín México en Movimiento  
 

 
 

https://embamex2.sre.gob.mx/a
ustria/index.php/es/temaas-de-

interes/68-mexico-en-
movimiento 

 

 
Recomendación para todos los mexicanos en Austria,  

Eslovaquia y Eslovenia:  
 

 
 
 

El Sistema de Registro para Mexicanos en el Exterior (SIRME) 
tiene como propósito facilitar la comunicación entre el 

Gobierno de México y sus ciudadanos en el exterior. A través 
de este sistema, los usuarios podrán recibir información 

puntual para evitar encontrarse en condiciones adversas al 
viajar, realizar estancias o residir en cualquier país extranjero. 

 
https://sirme.sre.gob.mx/ 

 

 
 
 
 
 

Lo que debe saber un au pair 
en Austria 

 
 
https://embamex2.sre.gob.m
x/austria/images/Stories/CO
NSULAR/Documentos/aupair
2016.pdf  

 

Embajada de México y Misión Permanente ante los Organismos Internacionales con sede en Viena 

http://embamex.sre.gob.mx/austria/        -      Renngasse 5, primer piso, 5+6, 1010 Viena, +43 (0)1 310 73 83 

embaustria@sre.gob.mx 
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