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REUNIÓN DE MEDIO TÉRMINO
DEL DIÁLOGO ECONÓMICO DE ALTO NIVEL
(DEAN) MÉXICO – ESTADOS UNIDOS

El 18 de abril de 2022 se realizó la revisión de medio término de subsecretarios del DEAN1. La reunión virtual
fue presidida por la subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, Luz María de la Mora y
la subsecretaria de Comercio Internacional de Estados Unidos, Marisa Lago. Contó también con la participación
del subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Gabriel Yorio; el jefe de la Unidad para América del Norte,
Roberto Velasco y el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma. Por Estados Unidos, participaron el subsecretario para Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente, Jose Fernandez y el representante comercial adjunto, Jayme White.
Durante el encuentro, se revisaron los avances y logros clave con la puesta en marcha de las iniciativas2, dialogaron sobre el progreso de las que son prioritarias, discutieron los siguientes pasos del DEAN y nuevas iniciativas en
miras a la reunión anual de secretarios.
Los participantes coincidieron en la importancia de
la relación comercial entre México y Estados Unidos,
la cual va más allá de la cercanía geográfica. La subsecretaria De la Mora enfatizó que “el relanzamiento del
DEAN y el progreso que se ha logrado a 6 meses de su
implementación representan el valor que tiene el
mecanismo para avanzar nuestras prioridades conjuntas y resaltan la profundidad e integración de nuestra
relación.”

Como parte de los objetivos generales del DEAN,
México y Estados Unidos acordaron colaborar en el
marco del mecanismo para: 1) reconstruir nuestras
economías a través de la promoción del comercio y
la inversión desde un enfoque inclusivo, 2) fortalecer las cadenas regionales de suministro y 3) preparar a nuestra fuerza laboral para el futuro.

1
El 9 de septiembre de 2021 México y Estados Unidos relanzaron el DEAN. En este relanzamiento del mecanismo se busca promover
prioridades económicas y comerciales estratégicas para ambos países con el objetivo común de fomentar el crecimiento
económico, la creación de empleos y la competitividad global.
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/669768/Reporte-TMEC_n100-esp_20210923_a.pdf
2
Consulta nuestro Reporte T-MEC 110 para conocer las primeras iniciativas.
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/687597/Reporte-TMEC_n110-esp_20211215_a.pdf
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Gracias al esfuerzo constante de las diferentes dependencias de ambos países que participan y a las actividades de
colaboración que se han realizado desde el relanzamiento del DEAN, se han alcanzado logros relevantes para fortalecer
la relación bilateral en un corto periodo de tiempo. La subsecretaria De la Mora señaló que conversar sobre los logros
permite dimensionar la relevancia de las iniciativas del mecanismo. Indicó que los desafíos de la economía global
actual han sido enfrentados gracias a la colaboración de México y Estados Unidos para mejorar de manera significativa nuestra relación económica y comercial.

LOGROS DEL DEAN
Entre los logros alcanzados a la fecha, destacaron los siguientes3:
Cadenas de Suministro
A seis meses del relanzamiento, se estableció el grupo de trabajo sobre cadenas de suministro, el cual ha
identificado sectores críticos en los cuales enfocará sus esfuerzos. Se acordó trabajar en semiconductores
y tecnologías de la información y comunicación (TIC) debido a la importancia que tienen para la mayoría
de las industrias y el estado de la colaboración que existe entre los dos países. Además, el grupo de trabajo
ha dado prioridad a la participación del sector privado, la academia y la sociedad civil para ampliar
el alcance de los esfuerzos del mecanismo y garantizar que se atiendan las necesidades bilaterales.
Misión comercial virtual de tecnologías ambientales
El Departamento de Comercio de Estados Unidos organizó una exitosa misión comercial virtual de tecnologías ambientales a México, donde los participantes de Estados Unidos tuvieron la oportunidad de conocer
proveedores de servicios y usuarios finales, así como identificar posibles socios en el país.
Inclusión de una iniciativa sobre frontera en el mecanismo
Con la finalidad de abordar proyectos de infraestructura específicos y promover la competitividad y prosperidad económica de ambos países, mediante la expansión y mejora de procedimientos operacionales para
hacer más eficientes y más seguros los flujos de personas y bienes en la frontera, México y Estados Unidos
acordaron trabajar en una iniciativa específica de colaboración centrada en la frontera.
Firma de acuerdo entre COFEPRIS y USAID
La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) y la Agencia de Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) firmaron un acuerdo para implementar la iniciativa público-privada sobre Convergencia Regulatoria de Dispositivos Médicos, que tiene como objetivo desplegar
equipos médicos críticos de manera más efectiva en tiempos de crisis.

La lista de logros completa se encuentra disponible en el siguiente vínculo:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/717476/Factsheet_ESP_18.04.22_SE-SRE-SHCP.VERSION_FINAL_b.pdf
3
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Página de internet del DEAN
Uno de los avances del mecanismo, el cual se anunció en la reunión de medio término, fue el lanzamiento
de las páginas de internet del DEAN tanto de México como de Estados Unidos. Los micrositios representan una nueva herramienta para comunicar al público sobre el mecanismo y sus logros, en aras de la
transparencia y rendición de cuentas que buscamos fomentar.
El sitio web del DEAN incluye un apartado donde personas interesadas podrán presentar comentarios y
sugerencias sobre el mecanismo y sus propuestas.
Visita https://www.gob.mx/dean para ir a la página de internet del gobierno de México. El sitio de Estados
Unidos está disponible en la siguiente liga: https://www.trade.gov/hled

DIÁLOGO SOBRE INICIATIVAS
Durante la reunión, los participantes sostuvieron un
diálogo fructífero sobre las iniciativas que se trabajan en
el marco del mecanismo. Los copresidentes abordaron
diversas estrategias para avanzar en las prioridades
económicas y comerciales de México y Estados Unidos
para fomentar el desarrollo y el crecimiento económico,
promover la creación de empleo, reducir la pobreza y la
desigualdad, y mejorar la competitividad en ambos
países.
Los subsecretarios coincidieron en que, si bien el DEAN
avanza de manera exitosa, se debe continuar promoviendo los esfuerzos de coordinación y colaboración
entre ambos países, además de mantener la vinculación con el sector privado y la academia para garantizar el éxito del mecanismo y que sus beneficios se reflejen directamente en nuestras poblaciones.
MECANISMO DE INTERACCIÓN PÚBLICA
Se destacó que es imprescindible tener en cuenta la
perspectiva de terceros interesados del sector privado,
la sociedad civil y la academia para que las iniciativas
del DEAN sean verdaderamente exitosas, pues sólo así

se sabrá si tienen el efecto deseado. México anunció
que se organizará una serie de eventos para fomentar
la interacción pública del DEAN, con énfasis en la
frontera, donde se anunció la realización del Segundo
Foro Binacional de Gestión Metropolitana: Visión4,
en esta ocasión en la región de California – Baja
California.
REUNIÓN ANUAL
Los funcionarios de ambos países acordaron continuar
trabajando en las iniciativas del DEAN y explorar la
incorporación de nuevos proyectos (o acciones) con
miras a la reunión anual en septiembre, la cual se llevará
a cabo en Monterrey, Nuevo León. Durante este
encuentro, los secretarios que presiden el DEAN revisarán el funcionamiento del mecanismo, establecerán
nuevos objetivos y conmemorarán el primer año de
implementación de la segunda edición del DEAN.
Esta reunión de subsecretarios del DEAN demuestra
que mediante la colaboración y el trabajo conjunto
es posible obtener resultados concretos en beneficio
de ambas naciones, al tiempo que se consolida la competitividad de América del Norte a nivel global.

El Primer Foro Binacional de Gestión Metropolitana se realizó en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/687253/Reporte-TMEC_n109-esp_20211213_b.pdf
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