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Después de la reunión de relanzamiento el 9 de septiem-
bre pasado en Washington, D.C.1, los equipos técnicos de 
ambos países han trabajado para concretar los primeros 
proyectos que se trabajarán en el marco del DEAN por 
cada uno de los pilares, los cuales fueron presentados 
recientemente2: 

Pilar 1: Reconstruyendo Juntos

Trabajaremos de la mano con Estados Unidos para reconstruir juntos y recuperarnos de los efectos de la pandemia, 
mejorando el ambiente empresarial regional y el fortalecimiento de las cadenas de suministro en ambos países.

Fortaleciendo las cadenas de suministro y coordinando su gestión en crisis

Busca oportunidades para complementar las necesidades de las cadenas de suministro de los 
dos países.
Establece un Grupo de Trabajo para identificar sectores específicos para promover la competiti-
vidad, atraer inversión y reducir las vulnerabilidades de los sectores críticos.
México y Estados Unidos se reunirán trimestralmente para avanzar en los objetivos del grupo 
de trabajo.

Iniciativas acordadas

• Cadenas de 
suministro

• Tecnologías 
ambientales

• Facilitación 
comercial para 
equipo médico

Cooperación México – Estados Unidos en tecnologías ambientales

Impulsa tecnologías que mejoran las condiciones ambientales y la salud al abordar contami-
nantes transfronterizos.

Estados Unidos encabezó una misión comercial virtual de tecnologías ambientales a la 
Ciudad de México, el 25 de octubre de 2021, que contó con la participación de funcionarios 
de ambos gobiernos y de representantes del sector privado con el objetivo de identificar 
oportunidades de negocios en México y analizar posibilidades de colaboración en materia de 
tratamiento de agua y de manejo de residuos sólidos en la frontera entre ambos países. 

Asociación para la facilitación comercial de equipos médicos

Pretende mejorar el acceso de México a dispositivos médicos relevantes para combatir el 
COVID-19, a través de la cooperación para facilitar las importaciones de dichos equipos al país. 
México y Estados Unidos desarrollarán actividades de cooperación durante el transcurso de 
2022 para la implementación del proyecto de Convergencia Regulatoria de Dispositivos Médi-
cos, la cual es una iniciativa público-privada.
Como primer hito, COFEPRIS y USAID firmaron una carta de intención en agosto 2021 para 
formalizar los términos de colaboración.

1 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/669768/Reporte-TMEC_n100-esp_20210923_a.pdf
2 https://www.gob.mx/se/prensa/mexico-y-estados-unidos-presentan-plan-de-trabajo-derivado-del-dialogo-economico-de-alto-nivel 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/687152/Hoja_informativa_sobre_el_Di_logo_Econ_mico_de_Alto_Nivel_entre_M_xico_y_Estados_Unidos_131221.pdf
https://fb.watch/9UumSUcUqa/
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Pilar 2: Promoviendo el Desarrollo Económico y Social Sustentable en el Sur de México y América Central

Identificaremos oportunidades complementarias de cooperación para mejorar la calidad de vida en El Salvador, 
Honduras, Guatemala y el sur de México, a través de la creación de empleos a corto, mediano y largo plazo, 

aumentando su potencial comercial y estimulando la inversión.

Pilar 3: Asegurar las Herramientas para la Prosperidad Futura

México y Estados Unidos fomentarán la compatibilidad conjunta regulatoria y la mitigación de riesgos en temas 
relacionados con tecnologías de la información y comunicaciones (TIC), redes, ciberseguridad, 

telecomunicaciones e infraestructura.

Cooperación México – Estados Unidos en redes de telecomunicaciones y TIC de próxima 
generación

Busca fomentar mayor colaboración entre los gobiernos en cuanto a telecomunicaciones 
y redes TIC, a través del avance de políticas y entornos regulatorios que promuevan 
mercados abiertos y competitivos.

• Redes de 
Telecomunicaciones 
y TIC de próxima 
generación 

• Ciberseguridad

• Normas de 
Privacidad Fronteriza

Fortalecimiento de la cooperación en ciberseguridad

Desarrollar oportunidades para fortalecer las protecciones de ciberseguridad en las 
cadenas de suministro globales, así como facilitar la colaboración y cooperación para 
abordar los desafíos de la seguridad cibernética.

Cooperación digital sobre normas de privacidad fronteriza

Promover  la cooperación global y regional para el libre flujo de datos y la interoperabilidad 
de las reglas de privacidad y protección de datos.

Iniciativas en discusión

• Condiciones fronterizas para facilitar el comercio bilateral

Busca fortalecer la frontera compartida mediante mejoras a la infraestructura terrestre y marítima y la 
expansión de programas de facilitación como las inspecciones conjuntas, no intrusivas y certificación de 
operadores confiables, entre otros. Se aprovechará el trabajo del Comité Ejecutivo Bilateral México-Estados 
Unidos para la Administración de la Frontera en el Siglo XXI para reforzar esfuerzos existentes e identificar 
nuevas iniciativas.
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Pilar 4: Invertir en Nuestros Pueblos

México y Estados Unidos fomentaremos la cooperación hacia una fuerza laboral más inclusiva, mejor educada, 
más competitiva y mejor capacitada que cuente con las habilidades necesarias para satisfacer las necesidades 

de la economía del siglo XXI.

Campaña de apoyo al crecimiento económico mediante la innovación y la creatividad

El objetivo es crear una campaña de concientización pública para apoyar la innovación y 
creatividad con la finalidad de proteger la propiedad intelectual y promover la recuperación 
económica. 

• Crecimiento 
económico mediante 
innovación y 
creatividad

• Recuperación 
inclusiva

• Desarrollo de la 
fuerza laboral

Recuperación inclusiva

Llevar a cabo proyectos e iniciativas en favor de emprendedores y MiPyMEs, así como 
ofrecer capacitaciones y oportunidades económicas a sectores vulnerables y menos 
favorecidos como mujeres, jóvenes, indígenas y miembros de la comunidad LGBTQI+.

Programas de formación técnica en sectores prioritarios

Busca alinear las capacidades de la fuerza laboral y los programas de capacitación 
gubernamentales con los requisitos laborales en los sectores prioritarios, para mejorar las 
condiciones de las cadenas de suministro y la competitividad. Se busca lograr lo anterior 
mediante:

• Educación, reentrenamiento y perfeccionamiento de la fuerza laboral. 
• Establecimiento de programas duales para técnicos mexicanos y expansión del 
Programa Jóvenes Construyendo el Futuro a los sectores prioritarios vinculados 
con las cadenas de suministro de la región.

Como parte de las acciones que el DEAN promueve con actores relevantes del sector privado se celebró 
en Nuevo Laredo, Tamaulipas, el Foro Binacional para la Gestión Metropolitana: Un diálogo con visión 
metropolitana para la transformación de la frontera México – Estados Unidos. (30 de noviembre al 1 de 
diciembre).3
  
La secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, participó en la inauguración de manera virtual con un 
mensaje que destacó la importancia de Nuevo Laredo como punto primordial del comercio bilateral entre 
México y Estados Unidos, al ser el puerto fronterizo donde se realiza alrededor del 40% del comercio 
internacional de México.

El desarrollo de acciones y eventos como este Foro, de la mano de mecanismos como el DEAN, han 
demostrado tener el potencial de detonar un intercambio más intenso y productivo entre nuestros dos 
países en todos los niveles y contribuir a aumentar la competitividad y fortalecimiento de la economía 
regional. 

Foro Binacional para la Gestión Metropolitana en Nuevo Laredo

3 Para conocer más sobre el Foro, consultar el número anterior del Reporte T-MEC:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/687253/Reporte-TMEC_n109-esp_20211213_b.pdf


