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Con la asistencia de 100 participantes, provenientes de 60 países, este lunes 16 de 
junio dará inicio en la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) la VI 
Reunión de Cónsules Honorarios de México. 
 
El encuentro, el primero en su tipo desde hace 16 años, reúne a quienes 
desempeñan funciones consulares de carácter honorario en nombre de México, así 
como al grupo directivo de la cancillería y a representantes de otras dependencias 
del gobierno federal, de los gobiernos estatales y del sector privado. 
 
El objetivo central del encuentro es proporcionar a los cónsules honorarios de 
México información actualizada acerca de los avances y retos del país, así como de 
las prioridades nacionales de promoción comercial, turística y cultural. 
 
El programa de la reunión ha sido estructurado con base en dos de los ejes rectores 
que estableció el presidente Enrique Peña Nieto desde el inicio de su gobierno: 
México Próspero y México como actor con responsabilidad global. 
 
Durante las sesiones del día 16 de junio, los titulares de diversas dependencias del 
gobierno federal realizarán presentaciones sobre sus respectivos ámbitos de 
responsabilidad. El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, y el director 
general de ProMéxico, Francisco González Díaz, analizarán los retos y 
oportunidades en materia de comercio e inversión. 
 
Por su parte, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, abordará 
la agenda para el crecimiento, el empleo y la competitividad. La secretaria de 
Turismo, Claudia Ruiz Massieu, y el presidente del Consejo Nacional para la Cultura 
y las Artes, Rafael Tovar y de Teresa, presentarán las estrategias de promoción 
turística y cultural. Las actividades del lunes concluirán con un foro de negocios. 
 
El martes 17 de junio tendrá lugar un desayuno de trabajo que el presidente Enrique 
Peña Nieto ofrecerá a los cónsules honorarios de México en Palacio Nacional. Los 
días miércoles 18 y jueves 19 de junio, los cónsules honorarios visitarán los estados 
de México y Campeche, donde sostendrán encuentros con autoridades estatales y 
con representantes del sector empresarial. 
 


