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Actividades de la Embajada 
 

Los días 19 y 20 de febrero tuvo lugar la Visita de Estado del Presidente 
Enrique Peña Nieto a Costa Rica, así como su participación en San José 
en la Primera Cumbre Extraordinaria del Sistema de la Integración 
Centroamericana (SICA) y México. Esta fructífera Visita de Estado fue la 
primera realizada por el Mandatario mexicano, hecho que por sí solo 
muestra la gran importancia que nuestro Gobierno concede a América 
Latina y, particularmente, a Centroamérica y a Costa Rica.  

El Presidente Peña Nieto expresó la admiración que siente por el pueblo 
de Costa Rica por ser un referente mundial en temas como derechos 
humanos, democracia, medio ambiente y desarrollo sustentable. Además, 
manifestó su interés en fortalecer la Asociación Estratégica declarada 
entre nuestros países, la única que México tiene con un país 
centroamericano. Asimismo, expresó sus condolencias por el lamentable 
deceso del Presidente del Poder Judicial costarricense, don Luis Paulino 
Mora.  

Se reunió con la Mandataria Laura Chinchilla y varios Ministros de 
Gobierno, con quienes avanzó un nutrido conjunto de temas sobre 
asuntos políticos, desarrollo económico, cooperación, seguridad, 
agricultura y la amplia agenda que los dos países impulsan en los 
organismos regionales y multilaterales. Entre los logros más destacados, se 
firmó un Convenio de Cooperación Internacional para el Desarrollo, 
además de tres acuerdos de cooperación en temas de emprendedurismo, 
banca de desarrollo y mejora regulatoria, al tiempo que se formalizó la 
decisión de suprimir visas a los portadores de pasaportes de servicio 
costarricenses.  

Además de encontrarse con los integrantes de la Asamblea Legislativa y 
de la Corte Suprema de Justicia, el Presidente Peña Nieto recibió las 
llaves de la ciudad de San José de manos del Alcalde Johnny Araya. En el 
marco de la Visita, se inauguró en el Instituto de México la exposición 
Francisco Zúñiga: los cuerpos del territorio, con la exhibición de esculturas 
y dibujos de este emblemático artista costarricense –  mexicano, en el 
centenario de su nacimiento. La exposición fue inaugurada por la esposa 
del Presidente mexicano, señora Angélica Rivera, y el Presidente del 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA), Emb. Rafael 
Tovar y de Teresa, la cual permanece abierta en el Instituto de México, 
ubicado en el barrio Los Yoses, San José.  

Estoy cierto que la reciente visita de Estado del Presidente Enrique Peña 
Nieto a Costa Rica y su participación en la Cumbre México-SICA, así 
como las acciones subsiguientes que ya han sido acordadas por los 
mandatarios, marcarán el inicio de una renovada era de amistad, 
concertación y cooperación entre México y Centroamérica,  y de modo 
muy especial con Costa Rica. 

Emb. Armando Álvarez Reina 

 

  

Embajada de México 
 

Avenida 7, número 1371, San José 
 

Tel. (+506) 2257 0633 
 

Consulado 
 

Bo. Los Yoses, 250 mts. Sur del 
antiguo Autos Subarú. 

 
Tel. (+506) 2234 9922 

 
Visítenos en nuestro sitio: 

http://embamex.sre.gob.mx/costarica/ 
 

Escríbanos a: 
mision@embamexico.or.cr 

 
Síganos enTwitter: 

@EmbaMexCri 
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Reforma Educativa 

 
En su compromiso por asumir plenamente la acción rectora y reguladora que le corresponde 
para acelerar la transformación educativa del país, el Estado Mexicano impulsa con gran interés 
la Reforma Educativa, la cual busca convertir a la educación en la gran fuerza transformadora 
de México. Para ello tiene tres grandes ejes de acción: 

 Lograr que nuestros alumnos sean educados por los mejores maestros. Con 
ese fin se creará el Servicio Profesional Docente. La Reforma contiene reglas claras, 
para que el mérito profesional sea la única forma de ingresar, permanecer y 
ascender como maestro, director o supervisor. 
 

 Hacer de la evaluación un mecanismo eficiente, para mejorar la calidad de 
la enseñanza. Para ello se eleva a rango constitucional al Instituto Nacional para 
la Evaluación de la Educación y le otorga plena autonomía. Además ordena la 
creación de un Sistema Nacional de Evaluación Educativa, que tomará en cuenta 
las condiciones y desafíos que enfrentan los maestros en su realidad cotidiana. 
 

 Mejorar las condiciones para la formación 
integral de los alumnos. Con este fin, la 
Reforma fortalece la autonomía de gestión de 
las escuelas; y prevé aumentar 
sustantivamente el número de Escuelas de 
Tiempo Completo, para brindar más 
oportunidades educativas, culturales y de 
equilibrado desarrollo integral a los 
estudiantes. 

 
 

Nuevo enfoque de Seguridad Pública 
 
El pasado de 12 de febrero, el Presidente Peña Nieto anunció el Programa Nacional para la 
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, que tiene el objetivo de  disminuir los 
escenarios de violencia y la presencia del crimen organizado a través de una efectiva 
coordinación de esfuerzos en todos los niveles de Gobierno y con la sociedad.  
 
De esta forma, se pretende reducir los factores de riesgo y revertir las condiciones sociales, 
económicas y culturales, que propician la violencia y el delito, al ampliar las oportunidades de 
educación y empleo para los jóvenes.  

 
Bajo esta premisa, se contempla un enfoque integral y 
focalizado y se definen acciones inmediatas para los 
municipios más vulnerables del país. Además se crea una 
Comisión Intersecretarial para la Prevención Social de la 
Violencia y de la Delincuencia para que las tareas sean una 
responsabilidad compartidade nueve Secretarías del 
Gobierno de la República. 
 

 



Relación México-Costa Rica 
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Relaciones México - Costa Rica 
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Visita de Estado a Costa Rica del Presidente de México, Enrique Peña Nieto 

El Presidente Peña Nieto afirmó durante su encuentro con la 
Presidente Laura Chinchilla, en el marco de su primera visita de 
Estado, que ante los escenarios adversos que se están enfrentando en 
otras zonas del mundo, “éste es un momento propicio e idóneo para 
potenciar las fortalezas, cualidades y bondades que América Latina 
tiene para impulsar crecimiento y desarrollo colectivo en nuestra 
región”. 

Al iniciar la visita de Estado, el Primer Mandatario hizo votos porque 
“esta relación que empezamos a construir, ahora en esta 
responsabilidad de Presidente del país, sea fructífera y de amplios y 
grandes beneficios entre nuestros pueblos”. 

Por su parte, la Presidenta Chinchilla expresó “el profundo agradecimiento del pueblo y del 
Gobierno de Costa Rica por la visita con que nos honra el Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como su señora esposa”, y destacó que ésta es la primera Visita de Estado que 
el Presidente Peña Nieto realiza como Mandatario de México. 

El Presidente Peña Nieto reconoció la anfitrionía del Gobierno de Costa Rica, y expresó, a 
nombre del pueblo de México, su amplia solidaridad y pésame por el reciente fallecimiento de 
Luis Paulino Mora Mora, quien fuera Presidente de la Corte Suprema de Justicia de aquel 
país. 

Los Presidentes Peña Nieto y Chinchilla mencionaron que en su reunión trataron otros temas 
de interés para ambos países, tales como el del intercambio comercial, que en los últimos años 
ha crecido en 12 por ciento y hoy representa cuatro mil 300 millones de dólares”. Coincidieron, 
además, en la necesidad de fortalecer los mecanismos de cooperación para tener una región 
segura y próspera. 

 

 
 
 
 
 
 
 

  



Cooperación para el desarrollo    Economía de México 
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México y Costa Rica suscriben cuatro 
Convenios de Cooperación  
 
Durante la reciente visita de Estado del 
Presidente Enrique Peña Nieto a Costa 
Rica, el Secretario de Relaciones Exteriores 
de México, José Antonio MeadeKuribreña, 
y el Ministro de Relaciones Exteriores y 
Culto de Costa Rica, Enrique Castillo, 
suscribieron el Convenio de Cooperación 
para el Desarrollo entre la República de 
los Estados Unidos Mexicanos y la 
República de Costa Rica.  
  
Con este nuevo convenio se busca 
modernizar el entramado institucional de 
la cooperación mutua, abrir nuevos 
espacios para la inclusión de proyectos con 
un componente sur-sur hacia las áreas de 
Desarrollo Agropecuario, Medio Ambiente, 
Turismo Sustentable, Competitividad y 
Bienestar Social, y Seguridad y perfilar 
una agenda de mayor impacto para el 
desarrollo. 
  
La firma reseñada se dio en un contexto 
de amplia y profunda colaboración 
bilateral que sienta las bases para 
desplegar cooperación triangular a favor 
de terceros países.  
  
Asimismo, el titular de la Secretaría de 
Economía, Idelfonso Guajardo, suscribió 
con su similar de Costa Rica, MayiAntillón, 
sendos acuerdos de cooperación en 
materia de apoyo a las pequeñas y 
medianas empresas, así como en materia 
regulatoria. Adicionalmente, se firmaron 
acuerdos de cooperación entre las 
instituciones de Banca de Desarrollo de 
ambos países. Estos acuerdos en su 
conjunto servirán para fortalecer y 
dinamizar aún más las sólidas relaciones 
de cooperación entre México y Costa Rica.  

El Presidente Enrique Peña Nieto 
presenta la Política Nacional de 
Turismo 
  
El pasado 13 de febrero en la Ciudad de 
Bahía Banderas, el Presidente Enrique 
Peña Nieto, presentó las cuatro directrices 
de la política nacional de turismo para el 
periodo 2013-2018. La política trazada por 
el Ejecutivo Federal se basa en cuatro ejes 
fundamentales: ordenamiento 
institucional del sector turístico; innovación 
y competitividad; fomento y promoción, 
así como impulso al turismo sustentable. 
  
Durante la presentación el Presidente 
Peña Nieto recalcó que ¨es momento de 
consolidar y aprovechar el capital que 
tiene el país¨.    
  
Días más tarde, durante la inauguración 
del Foro Nacional de Turismo, el 
Presidente Peña Nieto anunció la 
inversión de 100 mil millones de pesos para 
apuntalar el desarrollo turístico del país 
mediante la inversión en proyectos de 
infraestructura marítima, aeroportuaria y 
carretera.  
  
Asamblea Legislativa de Costa Rica 
aprueba el Tratado de Libre 
Comercio entre México y los países de 
Centroamérica 
  
La Asamblea Legislativa aprobó el pasado 
26 de febrero en segundo debate, el 
Tratado de Libre Comercio (TLC) entre 
México y Centroamérica con 42 votos a 
favor y 3 en contra.  El Tratado de Libre 
Comercio contribuirá a la homologación 
de las disposiciones en materia de 
normativa comercial, así como a ampliar y 
hacer más dinámicos los flujos de comercio 
entre los países parte. El acuerdo ya había 
sido ratificado por México, Nicaragua, el 
Salvador y Honduras. 

 



 

 

La cultura y el turismo de México 

M
a

r
z

o
 2

0
1

3
 

 
N

o
.5

 

 
 
 

 
 
 

 
(Fotos: Banco 
de imágenes 
del Consejo 
de Promoción 
Turística de 
México) 
 
 

 
 

Jalisco. El estado de Jalisco, ubicado en el occidente del país, es uno de los centros más importantes 

de la cultura, el desarrollo económico y el turismo en México, además de serla cuna del mariachi, del 
tequila y de la charrería. Te presentamos tres lugares de Jalisco que no querrás perderte cuando viajes 
a México.  

GUADALAJARA. La hermosa  capital de Jalisco, “la Perla Tapatía”, se 
caracteriza por la belleza de su arquitectura y numerosos sitios de interés. 
Cuando visites la ciudad no puedes perderte una caminata por el centro 
de la ciudad para conocer el Palacio Municipal,  la Rotonda de los 
Hombres Ilustres, la Catedral o el Palacio de Gobierno, con espléndidos 
murales de José Clemente Orozco. Tampoco puedes irte de Guadalajara 

sin conocer el Instituto Cultural Cabañas, declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1997, 
que también cuenta con murales de Orozco, entre ellos el formidable “Hombre en Llamas”.  

Guadalajara cuenta con una gran variedad de platillos originales de la región: birria, chilaquiles, 
carnitas y las emblemáticas tortas ahogadas; en bebidas: la más representativa es el tequila. La ciudad 
es, además, conocida por sus artesanías, por su desarrollo de la industria del conocimiento y por ser 
sede de una de las principales fiestas religiosas del país: la Romería a la Virgen de Zapopan el 12 de 
octubre. Por otra parte, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) es el más grande 
encuentro del mundo editorial en español que se celebra anualmente y cuya siguiente cita será del 30 
de noviembre al 8 de diciembre de 2013. 

TLAQUEPAQUE. A solo ocho kms. del centro de Guadalajara, se encuentra el 
encanto provinciano de Tlaquepaque, un tranquilo pueblo en el que se pueden 
comer las delicias de la cocina jalisciense mientras se escucha la alegre música del 
mariachi. Entre las hermosas calles y construcciones coloniales de Tlaquepaque se 
encuentran obras artesanales de la más alta calidad: desde cerámica hasta vidrio 
soplado, hierro forjado, papel maché y exquisitas muestras de platería y 
ebanistería, que deslumbrarán tus sentidos. 

PUERTO VALLARTA. Bañado por las aguas del océano Pacífico y unido 
a la Riviera Nayarit, se encuentra Puerto Vallarta. Entre sus numerosos 
encantos destacan sus bellas playas de arena dorada y oleaje suave, 
enmarcadas por una vegetación exuberante. Además de una vibrante 
vida nocturna, oferta gastronómica de gran sofisticación y opciones de 
hospedaje de gran lujo, pasear por el tradicional centro y su malecón 
flanqueado de hermosas esculturas es un recorrido que hará que 
siempre desees volver. 

 



ESPECIAL Te invitamos a que visites la exposición “Francisco Zúñiga: Cuerpos del 
territorio”. Organizan: Instituto Cultural de México/Embajada de México.  

 
VIERNES 1 Presentación del libro “La piel no miente” de la escritora Karla Pravisani. 

Organiza: Uruk Editores. 6:30 p.m. 
 
LUNES 4 Conferencia  “La liturgia del amor en Eunice Odio” impartida por Jacques 

Sagot. Organiza: Jacques Sagot. 6:30 p.m. 
  
 Lanzamiento Constituir de la Asociación, Instituto Latinoamericano de 

Estudios Juristas del Urbanismo y la Construcción. Organiza: Máster 
Esteban Vargas Mazas. 7:00 p.m. (Mayor información al 8892-6944) 

 
MARTES 5 Conferencia  “Carmen Naranjo: Sortilegio Poético” impartida por Jacques 

Sagot. Organiza: Jacques Sagot. 6:30 p.m. 
 
MIÉRCOLES 6 Conferencia “La habitada palabra de Yolanda Oreamuno” impartida por 

Jacques Sagot. Organiza: Jacques Sagot.6:30 p.m. 
 
JUEVES 7 Conferencia “Carlos Salazar Herrera: así se cuenta un cuento” impartido 

por Jacques Sagot. Organiza: Jacques Sagot. 6:30 p.m. 
 
VIERNES 8 Conferencia “Edgar Allan Poe: la luz de las tinieblas” impartido por 

Jacques Sagot. Organiza: Jacques Sagot.6:30 p.m. 
 
LUNES 11 Charla Consejo Directivo Editorial Costa Rica. Organiza: Editorial Costa 

Rica. 11:00 a.m. (con previa invitación) 
 
MARTES 12 Presentación de la  novela “La Ópera Peluquería” de la escritora Janina 

Bonilla Pignataro. Organiza: Janina Bonilla. 6:30 p.m. 
 
JUEVES 14  Presentación del libro “Aprender” de Luis Diego Guillen. Organiza: Uruk 

Editores. 6:30 p.m. 
 
LUNES 18 Lanzamiento video libro “Descubriendo los placeres de la menopausia”. 

Organiza. Ana Leonor Ramírez. 3:00 p.m. 
 
MIÉRCOLES 20 Conferencia Internacional con los Dr. Erick Tremolada y el Dr. Kevin 

Casas. Organiza: Maestría en Relaciones Internacionales y Diplomacia UNA. 
6:00 p.m. 

 
JUEVES 21 Presentación del libro “Literatura en el diván del Psicoanálisis” de 

Mauricio Arley. Organiza: Editorial Universidad Nacional. 6:30 p.m. 
 

*BO.  Los Yoses. De la Antigua AgenciaSubarú, 250 mts. alsur.  

Tel.  2283-2333 Ext. 104 
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Notas de interés para la comunidad mexicana 
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En el marco de la visita de Estado del Presidente de México, Enrique Peña Nieto, a 
Costa Rica, se inauguró el 20 de febrero de 2013 en el Instituto de México la 
exposición "Francisco Zúñiga: Cuerpos del territorio", que celebra la amplia 
obra artística de quien fundiera en sus trazos la relación de amistad y hermandad 
entre Costa Rica y México. 

En dicho acto participó la esposa del Presidente de México, 
la Sra. Angélica Rivera de Peña. Asimismo estuvieron 
presentes el Presidente de CONACULTA, Rafael Tovar y de 
Teresa, y el Ministro de Cultura y Juventud de Costa Rica, 
Manuel Obregón. 
 

Junto a ellos asistieron funcionarios de la Embajada de 
México en Costa Rica, representantes diplomáticos y 
miembros de la comunidad mexicana en el país. 
 

Asistencia consular y apoyo a las mujeres mexicanas en Costa Rica 
 
Una de las tareas que desarrolla la Sección Consular de la Embajada de México en Costa Rica radica en 
proporcionar asesoría y apoyo a los mexicanos que se encuentran en este país en alguna situación de 
vulnerabilidad. En ese sentido, en los últimos años se ha detectado que algunas mujeres mexicanas son víctimas 
de violencia doméstica o enfrentan situaciones difíciles por incidentes vinculados a su género. 
 
Es importante recordar que la Sección Consular está en la mejor disposición de asistirles con base en los recursos 
disponibles y de conformidad con la normatividad vigente. Igualmente, es pertinente apuntar que la legislación 
costarricense en la materia busca la promoción y defensa de los derechos de las mujeres. 
 
Por ello, estaremos en la mejor disposición de atenderles y orientarles a través del correo electrónico 
eguzman@consularmex.or.cr o bien a través de los teléfonos 2234-9171 y 2234-9922 ext. 101, 102, 103, 106 y 107. 
 
Finalmente, también cabe destacar que en Costa Rica en Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) brinda 
asesoría tanto a costarricenses como extranjeras sin importar su estatus migratorio en el país. 
 
Por ello, a continuación se proporciona información sobre el INAMU, así como áreas de atención y líneas 
telefónicas: 
OFICINAS CENTRALES SAN JOSÉ CENTRO 

Asesorías personalizadas 
Delegación de la Mujer 

Tel. 2527-8400 y 2253-8056 Tel. 2221-8357 (Pensiones 
Alimentarias) 

Tel. 2233-7895 (Violencia Intrafamiliar y demandas) 

Dirección: Curridabat Dirección: Del Museo Nacional 
75 metros al sur, casa blanca y 
dice un rótulo de INAMU. 
Horario: Lunes, martes, jueves y 
viernes, de 8:00 a 15:00 hrs. 

Dirección: 50 mts al norte de los Tribunales de San 
José. Boulevard que viene de la Asamblea 
Legislativa. Entre Museo Nacional y Tribunales de 
Justicia. Horario: Lunes, martes, jueves y  viernes de  
8:00 a 15:00 hrs y miércoles de 10:00 a 15:00 hrs. 

 
NOTA: ¡Muchas felicidades a todas las mujeres el próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer! 
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