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Boletín No. 18 
Noviembre/diciembre de 2017. 

 
 
 
 

Visita de Estado del Presidente de Eslovaquia, Andrej Kiska, a México.  
 

El 21 de noviembre el 

Presidente Enrique Peña Nieto 

recibió en Visita de Estado al 

Presidente de la República 

Eslovaca, Andrej Kiska. En un 

encuentro de trabajo realizado 

en Palacio Nacional, los 

Mandatarios acordaron 

impulsar una relación bilateral 

más cercana y dinámica. 

También intercambiaron 

puntos de vista sobre temas 

regionales y globales de interés 

compartido, entre ellos, los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 y la necesidad de adoptar en 2018 el Pacto Mundial para una 

Migración Ordenada, Segura y Regular, a fin de garantizar el respeto a los derechos de los migrantes. 

Al término de la reunión, los Presidentes firmaron una Declaración Conjunta en la que se 

comprometen a impulsar los vínculos México - Eslovaquia en todos los órdenes y reiteran los valores 

que unen a ambas naciones, como la democracia y los derechos humanos. 

 

Ambos Mandatarios atestiguaron 

asimismo la firma de dos 

instrumentos jurídicos para 

promover el intercambio científico, 

tecnológico, académico y de 

innovación, así como para apoyar la 

cooperación en materia de 

educación, juventud, deporte y 

cultura. En esta primera Visita de 

Estado de un mandatario eslovaco a 

México, el Presidente Kiska fue 

acompañado por una comitiva 

empresarial, que también viajó a 

Monterrey, Nuevo León, con el Jefe de Estado, a fin de identificar oportunidades para incrementar el 

intercambio comercial. México y la República Eslovaca establecieron relaciones diplomáticas en 1993 

y el próximo año celebrarán 25 años de amistad y colaboración. La primera visita de un Jefe de Estado 

mexicano a ese país fue realizada por el ex Presidente Vicente Fox en 2006. 

México Bilateral 
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Participación de México en la 17a Conferencia General de la ONUDI. 
 

México participó en la 17ª Conferencia 
General de la Organización de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), 
que se llevó a cabo entre el 27 de noviembre 
y el 1° de diciembre. Durante la Conferencia 
se reeligió al Sr. Li Yong como Director General 
de la Organización y se adoptaron 
resoluciones sobre cuestiones como el medio 
ambiente y la energía, equidad de género y el 
desarrollo industrial en países de renta media. 
México fue reelecto como miembro del 
Comité de Programa y Presupuesto.  
 
Durante la Conferencia, la Embajadora Alicia 

Buenrostro realizó una intervención en la que destacó los proyectos que la ONUDI implementa en 
México, particularmente los relacionados con el cumplimiento de compromisos con el Protocolo de 
Montreal y el GEF en materia medioambiental, y subrayó la reciente firma de una declaración conjunta 
entre SENER y la ONUDI para colaborar en cuestiones de eficiencia energética y energías renovables. 

También en el marco de la Conferencia se 
llevó a cabo una Charla TEDX sobre Economía 
Circular, y México participó en el evento 
“Industry 4.0, the Opportunities behind the 
Challenge”, en el que el Embajador Hermann 
Aschentrupp Toledo, Jefe de Cancillería, junto 
con otros panelistas, exploraron el impacto de 
la Industria 4.0 en la sociedad y el papel de los 
gobiernos, las organizaciones internacionales 
y los sectores académico y privado. 
 

 

Reunión con el “Group of Friends for Women in Nuclear”. 
 

La Embajadora Alicia Buenrostro convocó el 
pasado 8 de noviembre a una reunión del 
“Grupo de Amigos por la Mujer en los Temas 
Nucleares” (Group of Friends for Women in 
Nuclear), en la sede de la Embajada. El 
objetivo de la reunión fue dar seguimiento a 
los compromisos e iniciativas del Grupo para 
promover una mayor participación de 
mujeres en las actividades del Organismo 

Internacional de Energía Atómica (OIEA) en Viena, impulsando su desarrollo profesional y una mayor 
equidad de género. El Grupo es actualmente co-presidido por México y Australia y está conformado 
por 20 países de América, África, Asia-Pacífico y Europa.  
Más información disponible en >>> https://www.facebook.com/gofforwin y en >>> 
https://www.iaea.org/about/employment/women-at-the-iaea 

México Multilateral 
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El Subsecretario de la Función Pública encabezó la delegación de México en 

la Séptima Conferencia de los Estados Parte de la Convención de la ONU 

contra la Corrupción. 
 

En representación del 
Gobierno de México, el 
Subsecretario de la Función 
Pública, Eber Omar Betanzos 
Torres, participó como jefe de 
la delegación de México ante la 
Séptima Conferencia de los 
Estados Parte de la Convención 
de las Naciones Unidas contra 
la Corrupción, que se llevó a 
cabo en Viena del 6 al 10 de 
noviembre. El Subsecretario 
Betanzos Torres destacó el 
papel fundamental de la 

Convención y de su mecanismo de evaluación, gracias al cual los Estados miembros han podido 
implementar medidas que van desde esquemas de colaboración hasta reformas legales de gran 
trascendencia para hacer frente a la corrupción. En este contexto, advirtió que este fenómeno afecta 
a todo el mundo; permea todos los niveles del sector público y privado; confronta al gobierno y a la 
sociedad y debilita la confianza en las instituciones. Por ello, subrayó, la única opción de futuro es 
transitar hacia gobiernos más abiertos, más transparentes y más incluyentes.  
 
Añadió que parte de la Convención se enfoca en medidas necesarias para prevenir la corrupción en la 
esfera pública y en la privada, así como en promover la colaboración con la sociedad civil. Igualmente, 
reconoció que no se le ha dado la importancia necesaria a la prevención, lo que ha derivado en un alto 
costo, y destacó que México trabaja para contar con una normatividad sólida, que hoy se refleja en 
reformas constitucionales como la que dio lugar a la creación del Sistema Nacional Anticorrupción. El 
nuevo sistema, apuntó, surge como respuesta a la demanda de la sociedad por tener un gobierno que 
involucre a los ciudadanos en la toma de decisiones y promueva la prevención, basado en un esquema 
de pesos y contrapesos.  
 
En el marco de la Conferencia, el Gobierno de México organizó el encuentro paralelo “El Papel de la 
Participación Ciudadana en el Combate contra la Corrupción”, presidido por el jefe de la delegación 
de México. Contó también con la intervención del Dr. Alfonso Hernández Valdez, Miembro del Comité 
de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, quien compartió su perspectiva 
sobre la importancia de la participación de la sociedad civil en la lucha contra este mal (vía un mensaje 
pre-grabado). Además de representantes de las delegaciones de Brasil, Colombia, Chile, y Reino 
Unido, participaron funcionarios de Transparencia Internacional y de la Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito. 
 
Comunicado de prensa >>>  
https://www.gob.mx/sfp/es/prensa/gobiernos-mas-abiertos-son-la-opcion-del-futuro-destaca-sfp-
en-conferencia-anticorrupcion?idiom=es 
 
Leer el discurso completo >>> 
https://embamex.sre.gob.mx/austria/images/Stories/Pronuncia/Interv7a_COSP_-UNCAC.pdf 
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Campaña para la eliminación de la violencia contra mujeres y niñas. 
 

La Secretaría de Relaciones Exteriores 
de México se sumó a la campaña del 
Secretario General de las Naciones 
Unidas “Únete para poner fin a la 
violencia contra las mujeres y niñas”, 
que inició el 25 de noviembre (Día 
Internacional para la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer) y durará 
hasta el 10 de diciembre (Día de los 

Derechos Humanos). En los 16 días de activismo contra la violencia de género se realizaron acciones 
que contribuyan a poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas en todo el mundo.  Te 
invitamos a que colabores y te sumes a nuestro movimiento naranja ÚNETE, además de participar en 
una acción colectiva mundial para decir no a la violencia contra las mujeres y las niñas. Para obtener 
más información sobre la campaña ÚNETE, visita >>>  
http://www.un.org/es/women/endviolence/ 
 
 
 
 
 
 
 

Concierto de beneficencia del Ensamble Barroco de la Orquesta Sinfónica. 
 

El 21 de noviembre, el Ensamble Barroco de la Orquesta Sinfónica de Viena 
ofreció un concierto de beneficencia a favor de los damnificados en el Istmo 
de Tehuantepec afectados por los sismos registrados en México en 
septiembre.  El coro Consortium Musikum Alte Universität y los cuatro solistas 
Neivi Martínez (México), Eva María Santana (México), Pablo Cameselle 
(Argentina) y Günther Haumer (Austria), interpretaron el Réquiem de Mozart 
en la Iglesia Jesuitenkirche de Viena, bajo la dirección del Dr. Christian 
Birnbaum. Asistieron alrededor de 480 personas y contó con el patrocinio del 
Presidente Federal de Austria, Dr. Alexander Van der Bellen. Los fondos 
recaudados fueron en beneficio de la asociación Amigos del IAGO y CFMAB 
(Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca y del Centro Fotográfico Manuel 

Álvarez Bravo) en Oaxaca. 
 
 

Concierto de beneficencia de la asociación cultural “Klub Alsergrund”. 
 
El 8 de diciembre a las 20:00hrs., la asociación cultural “Klub Alsergrund – 
Kulturvereinigung” también organizó un concierto de beneficencia en la cripta 
de la iglesia “Canisiuskirche” de Viena, con la participación de los cantantes 
mexicanos Noé Colín, Mónica Chávez y Carlos Ozuna, entre otros destacados 
músicos austríacos e internacionales, quienes presentaron obras de Wolfgang 
Amadeus Mozart, Umberto Giordano, George Bizet, Charles Gounod, etc. así 
como conocidas canciones tradicionales de México.  
 
 
 

La Solidaridad de la Comunidad Mexicana con los Afectados  
por los Sismos de Septiembre 
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Celebración de la típica posada en el Instituto Cultural de México en Viena. 
 

La Embajada de México, a través 
de la Sección Consular, organizó 
una Pre-Posada el martes 12 de 
diciembre, en el Instituto 
Cultural de México en Viena (ICM), a fin de reunir a 
la comunidad mexicana en Austria, Eslovaquia y 
Eslovenia. Durante la misma, se recreó la tradición 
mexicana de pedir posada. El personal de la 
Embajada ofreció ponche, tamales, empanadas, 
churros y buñuelos a los participantes de la 

comunidad. Las posadas comienzan en México el 16 de diciembre y duran hasta la Navidad. La fiesta 
se basa en la recreación de José y María tratando de conseguir alojamiento en numerosas posadas 
para poder dar a luz al Niño Jesús. ¡Gracias a todos los que participaron! 
 

Presentación del grupo de danza “Ameyalli” en el VIC. 
 
¡Muchas felicidades a las integrantes del grupo de 
danza folklórica “Ameyalli” por la excelente 
presentación en el marco del programa cultural del 
Bazar de Womens' Guild de las Naciones Unidas 2017, 
realizado en el Vienna International Center (VIC), el 
pasado 2 de diciembre! 
 
Más información: https://www.unwg-bazaar-
vienna.org/  
 

 
 
 

Firma del Decreto del Parque Nacional Revillagigedo. 
 

El 24 de noviembre, se tomó la decisión 
de convertir el Archipiélago de 
Revillagigedo en un Parque Nacional, el 
más grande de América del Norte, para 
asegurar su conservación y protección. 
"Hoy es un día histórico para la 
protección del Patrimonio Natural de 
México. La protección del medio 
ambiente es un valor de la sociedad 
mexicana y una prioridad para el 
Gobierno de la República" enfatizó el 
Presidente de México, Enrique Peña 

Nieto, durante la firma del Decreto del Parque Nacional Revillagigedo, a partir del cual quedará 
prohibida en esta zona toda actividad pesquera; la extracción de cualquier recurso natural y la 
construcción de infraestructura hotelera. En la presente Administración se han decretado seis Áreas 
Naturales Protegidas y cinco zonas de salvaguarda, que equivalen a poco más de 65 millones de 
hectáreas. 

Noticias de México 

Cultura 
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Conferencia “ALA-ICA 2017: Archivos, Ciudadanía e Interculturalismo”. 
 
Del 27 al 29 de noviembre, tuvo lugar la Conferencia 
“ALA-ICA 2017: Archivos, Ciudadanía e 
Interculturalidad” en la Ciudad de México, 
organizada por la Asociación Latinoamericana de 
Archivos (ALA) y el Consejo Internacional de Archivos 
(ICA), con el apoyo del Archivo General de la Nación 
(AGN) y de la Oficina de México en la UNESCO. La 
conferencia reunió a más de 500 participantes, en su 
mayoría, especialistas e interesados en la actividad 
archivística, procedentes de 83 países, quienes 

acordaron luchar por el libre acceso a la documentación de dominio público y declararon su rechazo 
a la censura y depuración de los archivos de interés público legítimo a través de cualquier vía, incluida 
la electrónica. Fue la primera vez que esta conferencia tuvo lugar en un país de América Latina y 
concluyó con la lectura de la “Declaración de la Ciudad de México” por parte de David Fricker, 
Presidente de ICA, y Mercedes de Vega, Presidenta del ALA y Directora del AGN. 
 

31a edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. 
 

Del 25 de noviembre al 3 de diciembre, tuvo lugar en la 
ciudad de Guadalajara la 31a edición de la Feria 
Internacional del Libro (FIL), uno de los encuentros 
editoriales más importantes de Iberoamérica. Este año, la 
FIL concentró a más de 700 escritores de 41 países, así como 
a personalidades de la industria del libro y la cultura. Sin 
descuidar su vocación como un encuentro de negocios, la 
FIL fue concebida como un festival cultural en el que la 
literatura es la columna vertebral, con un programa en el 

que participan autores de todos los continentes y diferentes lenguas, con un país o una región como 
Invitado de Honor, que este año fue Madrid. Fuente: Secretaría de Cultura. 
 

 
 
  

De enero a septiembre de 2017, México registró 21,754.9 millones de 

dólares de Inversión Extranjera Directa.  
 

De enero a septiembre de 2017 México registró 21,754.9 
millones de dólares (mdd) por concepto de Inversión 
Extranjera Directa (IED), 10.0% mayor que la cifra preliminar 
del mismo periodo de 2016 (19,772.6 mdd). Durante el tercer 
trimestre de 2017 se captaron 5,716.8 mdd, cifra 32.5% 
mayor que la cifra preliminar del tercer trimestre de 2016 
(4,314.3 mdd). Durante la presente Administración, la IED 
acumulada es de 163 mil 157.4 mdd, con lo que se supera en 

3.5% la meta establecida en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (157 mil 595 mdd) y es 53.7% 
mayor al monto originalmente reportado hace seis años. Fuente: Secretaría de Economía. 
 
Más información: https://www.gob.mx/se/prensa/de-enero-a-septiembre-de-2017-mexico-registro-
21-754-9-millones-de-dolares-de-inversion-extranjera-directa  
 

Economía 
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El FMI prevé que la economía mexicana aumente 2.1% durante este año.  
 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Banco de México informaron que el Directorio 
Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó su evaluación anual sobre la economía 
mexicana en 2017. Dicho documento afirma que ésta ha mostrado resiliencia frente a un entorno 
externo complejo y se proyecta que cierre el año con un crecimiento de 2.1%. Asimismo, señala que 
las reformas estructurales han contribuido al aumento en la actividad económica al impulsar la 
inversión, reducir los precios y generar una mayor provisión de servicios.  
Más información: https://www.gob.mx/shcp/prensa/comunicado-se-dan-a-conocer-los-resultados-
de-la-consulta-del-articulo-iv-para-2017-llevada-a-cabo-por-el-fondo-monetario-internacional 
 
 
 
 
 

Revista “México en Transformación”. 
 
En esta publicación podrá leer información detallada sobre los avances logrados en las seis áreas 
prioritarias de la presente Administración, a saber: México incluyente; México con educación de 
calidad; México próspero; México con responsabilidad global; México en paz; México moderno. 
Leer revista >>> 
https://embamex.sre.gob.mx/austria/images/Stories/Varios/MexTransforma/mexEnTransf03.pdf 
 

Revista “Acción Local Sustentable” de la organización ICLEI. 
 
En la liga que les proporcionamos al final del texto, podrá encontrar un ejemplar de la Revista “Acción 
Local Sustentable” de la organización internacional ICLEI (Gobiernos Locales por la Sustentabilidad) 
que contiene el artículo “La acción internacional local y el papel de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores” (páginas 17, 18 y 19). ICLEI es una agencia internacional de medio ambiente que apoya a 
los gobiernos locales, a través de capacitación, asistencia técnica y asesoría, en el diseño e 
implementación de programas y políticas públicas de desarrollo sustentable. Actualmente es presidida 
por el alcalde de Seúl, Park Won Soon y está presente en más de 1,500 ciudades en México.  
Leer revista >>> 
https://issuu.com/revista_accionlocalsustentable/docs/accion_local_sustentable_n__11 
 
 

 
 

Sugerencias de Lectura  
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