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Delegación mexicana en el evento conmemorativo 2017 en Mauthausen. 
 
El 7 de mayo, una delegación de la 
Embajada de México participó en el evento 
conmemorativo en ocasión del 72º 
aniversario de la liberación del campo de 
concentración de Mauthausen en Alta 
Austria. El Presidente Federal de Austria 
Alexander Van der Bellen y alrededor de 
siete mil personas de distintos países del 
mundo se reunieron en el evento bajo el 
tema "La Internacionalización Une". 
 

 

 

  

 

 

México participó en el 26º período de sesiones de la 

Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal.  
 
El 22 de mayo, 
México participó 
en el 26º período 
de sesiones de la 
Comisión de 
Prevención del 
Delito y Justicia 
Penal de la ONU 
en Viena. La 

Embajadora 
Alicia Buenrostro 
Massieu destacó 
en su 
intervención que 
el Gobierno de 
México había  emprendido una serie de acciones que, sin descuidar el 
combate a la delincuencia, se enfocan en la reconstrucción y el 
fortalecimiento del tejido social, la cohesión y el sentido de pertenencia 
común. Leer intervención completa>>> AQUÍ  
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México participó en la Primera Comisión Preparatoria de la Conferencia de 

Revisión 2020 del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares 

(TNP).  
 

La Embajadora Alicia Buenrostro encabezó la 
delegación de México que participó en la 
Primera Comisión Preparatoria de la Conferencia 
de Revisión 2020 del Tratado sobre la No 
Proliferación de las Armas Nucleares (TNP), que 
se llevó a cabo en Viena del 2 al 12 de mayo de 
2017. En este marco, México reiteró su firme y 
activo compromiso con el objetivo de la 
comunidad internacional de alcanzar un mundo 
libre de armas nucleares mediante el 
cumplimiento, por parte de los Estados Parte, de 
sus compromisos adoptados en el marco del 
TNP. La Embajadora intervino durante las 

discusiones de dicha conferencia en los ámbitos de desarme nuclear, no proliferación y uso pacífico 
de la energía nuclear, en las que se destacó la continua contribución de México al diseño e 
implementación de acciones y mecanismos destinados a la eliminación de las armas nucleares y la 
garantía de que la energía nuclear sea aprovechada de manera segura y para usos exclusivamente 
pacíficos. 
 

México en el Foro de Energía de Viena. 
 

El Foro de Energía de Viena se llevó a cabo del 9 al 12 de 
mayo de 2017, con el tema "La Energía Sostenible para la 
Implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
y el Acuerdo de París". En su quinta edición, el Foro recibió 
aproximadamente 1500 representantes de más de cien 
países que participaron en los paneles de alto nivel en el 
Palacio Imperial de Viena (Hofburg) y eventos paralelos en 
la sede de Naciones Unidas en Viena. Los participantes 
abordaron los desafíos relacionados con la sostenibilidad y 
los vínculos cruciales entre la energía, el clima y el 
desarrollo, así como las sinergias entre los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. La delegación mexicana estuvo integrada por funcionarios de esta Misión 
Permanente y por Santiago Creuheras, Director General de Eficiencia y Sustentabilidad Energética de 
la Secretaría de Energía (SENER). Adicionalmente, se contó con la participación de Ernesto Fernández, 
Director Técnico de Pesca y Redes de Valor de Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura 
de México (FIRA) del Banco de México (BM). El Director General de Eficiencia y Sustentabilidad 
Energética de la SENER participó en el panel de alto nivel 
“El papel pionero de las tecnologías innovadoras”, donde 
presentó los proyectos realizados en el marco de la 
Reforma Energética en México y extendió una invitación 
a la comunidad internacional a participar en el evento 
“Diálogos para el Futuro de la Energía”, que se realizará 
en la ciudad de México, en septiembre de 
2017.  Adicionalmente, hizo una presentación, junto con 
el funcionario de FIRA en el evento paralelo “Ampliación 
del Financiamiento a la Eficiencia Energética: Lecciones 
Aprendidas de los Fondos de Inversión Climática”, donde presentaron la experiencia mexicana. 
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Visita del Grupo Folklórico del Instituto Blaise Pascale en Bratislava y Viena. 
 

El 30 de mayo, la Embajadora 
Buenrostro recibió en las oficinas 
de la Embajada en Viena la visita 
del Grupo Folklórico del Instituto 
Blaise Pascale y del pintor 
mexicano Rafael Ortega, quienes 
viajaron desde nuestro país para 
participar en el XIX Aniversario de 
las Jornadas de la Cultura 
Mexicana en Eslovaquia, el 25 de 
mayo de 2017, donde 
presentaron con orgullo una 

muestra de las bellas artes mexicanas en la Casa de la Cultura de Dúbravka de Bratislava. 

 

 

Viernes de Música en el ICM con Erika Cano y Héctor 

Jasso. 
 
El 12 de mayo, tuvo lugar el segundo recital de música en el ICM 
(Türkenstrasse 15, 1090 Viena) con la asistencia de miembros de la 
comunidad mexicana y amigos de México, quienes apreciaron las 
piezas de música clásica, interpretadas por la violinista Erika Cano 
Magdaleno y el violoncelista Héctor Jasso.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

La biodiversidad mexicana tiene el mayor número de reptiles en el mundo. 
México es un país privilegiado al tener por sí mismo el 12 por ciento 
de todas las especies de flora y fauna que hay en el mundo y está 
decididamente comprometido a cuidar su biodiversidad. México es 
el primer lugar con el mayor número de reptiles en el mundo, el 
segundo país con mayor número de mamíferos, el cuarto con 
anfibios y el quinto país en el mundo con mayor número de 
especies de plantas. Nuestro país trabajará para establecer Zonas 
de Desarrollo Turístico Sustentable, a fin de impulsar regiones que 

hoy son poco conocidas por el turismo, pero con absoluto respeto al medio ambiente.  
Leer la nota completa>>> http://bit.ly/2qIMeX5 (Fuente: Presidencia) 
 
 

Instituto Cultural de México en Viena 

¡Viva México!  
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México es el tercer exportador de miel en el mundo. 
 

México anunció el arranque de un nuevo programa de 
Fortalecimiento a la Producción de Miel, en el que se invertirán 
280 millones de pesos para impulsar la producción de este 
alimento a nivel nacional. De los 200 mil productores de mie, el 
80 por ciento son mujeres. El valor actual de la producción de 
miel es de 500 millones de dólares, de los que se exportan 150. 
México entonces es el quinto productor de miel en el mundo y el 
tercer exportador después de China y Argentina. 

 
Leer la nota completa>>> bit.ly/2pWGGIE (Fuente: SAGARPA) 
 
  
 
 

 

 

Evento comercial “Latin American Day 2017” en la Cámara de Comercio 

de Austria.  
 

El 15 de mayo, se llevó a cabo el foro 
de promoción económica “Latin 
American Day”, organizado por la 
Cámara de Comercio de Austria 
(WKÖ). Diversas empresas austriacas 
compartieron su experiencia en 
América Latina. El foro contó con la 
participación de la Embajadora Alicia 
Buenrostro y de Nicole Felix, delegada 
comercial de Proméxico en Alemania, 
quien realizó una presentación sobre 
oportunidades comerciales en 
México. 

 

 

 

33ª Conferencia Internacional de Ganado Lechero en México. 
 
El Gremio Lechero de México y los Laboratorios Tornel organizan la 33ª Conferencia Internacional 
de Ganado Lechero (CIGAL), a celebrarse los días 23 y 24 de agosto en la Expo Guadalajara, en 
Jalisco, México. CIGAL es una vitrina comercial especializada en la industria lechera del país, idóneo 
para establecer y/o fortalecer relaciones comerciales, intercambiar nuevas tecnologías y conocer 
las tendencias del mercado, en maquinaria lechera y agrícola. 
 
El evento está dirigido a ganaderos, productores de leche, asociaciones gremiales, empresas y 
cadenas productivas del sector agrícola, entidades públicas y organizaciones relacionadas con ese 
sector. Para mayor información, consulta la siguiente página web www.cigal.biz o contactar al 
Comité Organizador (ruth@cigal.biz, yohualli@cigal.biz). 
 
 

Economía 

Foto: Austrian Federal Economic Chamber/Marko Kovic 
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Reporte de los Resultados de la Actividad Turística (RAT).  
 
De acuerdo con cifras de la Secretaría de Turismo (SECTUR), en marzo de 2017, el sector turístico 
mexicano registró en el primer trimestre de este año un crecimiento de las visitas internacionales. 
El Banco de México reportó que la llegada de viajeros internacionales fue de 24.4 millones, esto es 
392 mil viajeros más de los que lo hicieron en el mismo lapso del año pasado, lo que representó un 
crecimiento anual de 1.6%. La llegada de turistas internacionales durante el primer trimestre de 
2017 fue de 9.3 millones, ligeramente superior en 516 mil turistas al observado en el mismo lapso 
de 2016 y equivalente a un incremento anual de 5.9%. El ingreso de divisas por concepto de viajeros 
internacionales para el primer trimestre del año en curso fue de 5 mil 781 millones de dólares, lo 
que representa un incremento de 10% respecto del mismo periodo de 2016.  
 
Leer el reporte completo>>> http://www.datatur.sectur.gob.mx/RAT/RAT-2017-03(ES).pdf  

 

 

 

XXI Concurso de Dibujo Infantil “Éste es mi México”. 
 

 
La Secretaría de Relaciones Exteriores a través del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) te 
invita a participar en el XXI Concurso de Dibujo Infantil “Éste es mi México” con el tema “La Mariposa 
Monarca y su ciclo de vida en Norteamérica”. Cada año, miles de niños y niñas de todo el mundo 
participan en el Concurso de Dibujo Infantil “Éste es mi México”. Se seleccionan 12 dibujos ganadores 
y 50 de mención honorífica, que conformarán la exposición itinerante, que será inaugurada en la 
Ciudad de México y posteriormente enviada alrededor del mundo. Este año, convocamos a todos los 
niños y niñas a conocer y dibujar a la Mariposa Monarca en su hábitat, su migración por los tres países, 
las etapas de su vida, los retos que enfrenta en su trayectoria y destino.  
 
¿Qué necesitas para participar? 

1. Elaborar tu dibujo. 
2. Enviar tu dibujo a la Embajada, Consulado de México o Delegación de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores más cercana, antes de la fecha límite: viernes 13 de octubre de 2017. 
3. Tener entre 6 y 14 años de edad. 
4. Realizar los dibujos o pinturas con pincel, lápiz, acrílicos, acuarelas, crayones o cualquier otro 

material de tu elección. 
5. Dibujar o pintar sobre una cartulina o cartoncillo cuadrado (30 x 30 cm/12x12 pulgadas). 
6. Pegar el formato de registro con todos los datos solicitados en la parte de atrás de tu dibujo.  

 

Turismo 

Convocatorias 

https://embamex2.sre.gob.mx/austria
mailto:embaustria@sre.gob.mx
https://www.facebook.com/EmbamexAustria/
http://www.datatur.sectur.gob.mx/RAT/RAT-2017-03(ES).pdf


P á g i n a  | 6 

 

 
 
 

Embajada de México en Austria   Internet: https://embamex2.sre.gob.mx/austria  
Renngasse 5, Top 5 + 6, 1010 Viena         Email: embaustria@sre.gob.mx 

Facebook: https://www.facebook.com/EmbamexAustria/ 

 

Premios:  
• Los 12 ganadores recibirán una obra de arte de la artista mexicana-estadounidense Nicole A. 

S. Pellegrino, madrina del concurso; un paquete de libros de literatura mexicana; un 
reconocimiento y un regalo sorpresa. 

• Los 50 dibujos acreedores a mención honorífica recibirán un paquete de libros de literatura 
mexicana y un reconocimiento. 

• Los 62 dibujos seleccionados serán incluidos en el Calendario IME 2018. 
 
Los resultados serán publicados en la página del IME, el lunes 13 de noviembre. Para mayor 
información sobre los términos de participación: http://www.gob.mx/ime,  
http://www.ime.gob.mx/esteesmimexico2017.  

 

Convocatoria 2017 de la Universidad Abierta y a Distancia de México. 

 
La Universidad Abierta y a Distancia de México (UnADM) convoca a personas de nacionalidad 
mexicana quienes tengan residencia en el exterior y estén interesadas en cursar estudios del tipo 
superior en la modalidad no escolarizada, en los términos de las siguientes bases: 
 
Licenciatura en:  
* Administración de Empresas Turísticas  
* Desarrollo Comunitario  
* Gestión Territorial  
* Gestión y Administración de PyME  
* Matemáticas  
* Mercadotecnia Internacional  
* Políticas y Proyectos Sociales  
* Seguridad Pública  
* Ingeniería en Desarrollo de Software  
* Ingeniería en Tecnología Ambiental 
 

Las y los aspirantes deben tener acceso a una computadora, tableta o teléfono inteligente con 
conexión a Internet para realizar las actividades del proceso de admisión. La modalidad de estudio 
requiere conocimientos básicos en el uso de equipos de cómputo, así como de experiencia en la 
navegación y uso de herramientas de comunicación en Internet. 

El procedimiento de inscripción corresponde exclusivamente al periodo escolar 2017, por lo que, de 
no concluirlo en el tiempo y forma previstos, se perderá la posibilidad de llevarlo a cabo. En caso de 
continuar interesado en ser estudiante de la UnADM deberá realizar nuevamente el proceso de 
admisión en los términos de la próxima convocatoria. 

Inicio del semestre: 1 de octubre de 2017. 
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Para mayor información sobre los requisitos de documentación y el proceso de admisión se puede 
consultar el portal de la UnADM: www.unadmexico.mx, a partir de la publicación de la convocatoria, 
del 2 al 31 de mayo de 2017. 

 

7a edición del festival de cortometrajes ambientales “Ecofilm”. 

El Festival Internacional de 
Cortometrajes Ambientales “Ecofilm” 
convoca a realizadores audiovisuales a 
participar en el concurso de trabajos 
fílmicos sobre la alimentación 
sustentable, tema central de la 7a edición 
del festival, a celebrarse en la Ciudad de 
México en octubre de 2017. 

Desde 2011, Ecofilm tiene como misión crear conciencia de los principales problemas ambientales que 
aquejan al planeta a través del impulso de la creación audiovisual. Ecofilm apoya la distribución de 
cine mexicano en todo el mundo y difunde a través de estos la promoción de soluciones que beneficien 
al medio ambiente.  
 
Los ganadores de la 7ª Edición Ecofilm, recibirán los siguientes reconocimientos:  
• Premio Medio Ambiente: $1,000,000.00 (MX).  
• Premios por categorías (Ficción, Documental, Animación y Campaña Audiovisual): Reconocimientos 
en efectivo o en especie otorgados por los patrocinadores.  
• Premio VFS: Beca de estudios por la Vancouver Film School www.vfs.edu  
• Mejor Cortometraje Internacional: Reconocimiento especial al mejor cortometraje internacional. 
 
Recepción de cortometrajes: 29 de marzo al 05 de julio de 2017. 
  
Las bases para la participación y el envío de proyectos están disponibles en la siguiente liga: 
 www.ecofilmfestival.org 
 
 

 
 
La Embajada de México en Austria, 
concurrente ante Eslovaquia y Eslovenia, 
invita a la población mexicana a visitar su 
Embajada/Consulado sin importar su sexo, 
identidad de género, orientación sexual, 
edad, religión, apariencia física, estatus 
socioeconómico, situación migratoria, origen 
étnico o discapacidad. 
 
Dirección: Renngasse 5, 5+6, 1010 Viena 
Tel.: +43 (0)1 310 73 83 
Email: embaustria@sre.gob.mx  
Horario de labores: lunes-viernes 9:00-
18:00hrs., atención al público en la Sección 
Consular: lunes-viernes 9:00-13:00hrs. 

Recomendación 
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