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SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO 
Y ACUERDOS POLÍTICOS 

Oficio No. SELAP/300/1288/ 16 
Ciudad de México, a 31 de mayo de 2016 

, 
CC. INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISION 
PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
Presentes 

Por este medio hago de su conocimiento que por oficio número DEP/0730/16, el Mtro. 

Jorge Alberto Cortés Green, Director General de Coordinación Política de la Secretaría 

de Relaciones Exteriores, remite el informe de las Visitas de Estado que el C. Presidente 

Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto, realizó a la 

República de Alemania y al Reino de Dinamarca, del 10 al 14 de abril de 2016. 

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 88 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y la fracción VIII del artículo 27 de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal, les acompaño para los fines procedentes, 

copia del oficio al que me he referido y de su anexo. 

;n 
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reitera[i.~s 

consideración distinguida. C) 

El Subsecretario 

Ci 
(.) ) 

C.c.p.- Lic. Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación.- Para sus superior conocimiento. 
Mtro. Valentín Martínez Garza, Titular de la Unidad de Enlace Legislativo.- Presente. 
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Mtro. Jorge Alberto Cortés Green, Director General de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores.- Presente. 
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SRE Oficinas de la C. Secretaria 
Dirección General dé Coordinación Política 

SECRETARIA Oli 
RELACIONES EXTERIORES 

Oficio Núm. DEP/0730/16 

México, DF, a 30 de mayo de 2016 

Lic. Felipe Salís Acero 
Subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos 
Secretaría de Gobernación 

Presente: 

Por este conducto, con fundamento en el artículo 16, fracción 1, inciso e) del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, y en cumplimiento a lo establecido en el artículo 88 de la 
Constitución Política de los Estados U nidos Mexicanos, me permito hacerle llegar el informe 
correspondiente a las Visitas de Estado que efectuara el. Presidente de los Estados U nidos Mexicanos, 
Lic. Enrique Peña Nieto, a la República de Alemania y al Reino de Dinamarca, del 1 O al 14 de abril de 
2016. 

Lo anterior, con la atenta solicitud de que sea el amable conducto para remitir la información adjunta a 
la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión. ;:o. ~ !a :_ S! ·f'J . 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

Atentamente 
Director General 
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c.c.p. rza.- Titular de la Unidad de Enlace legislativo.- Secretaría de Gobernación.- Presente. 
Consejera An osa Fernández.- Jefa de Oficina de la C. Secretaría.- Presente. 
Lic. Juan Carlos Cardona Aldave.- Secretario Particular de la C. Secretaria.- Presente. 
Emb. Carlos Alberto de lcaza González.- Subsecretario de Relacionés Exteriores.- Presente. 
Archivo. 
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Avenida Juárez núm. 20, Col. Centro, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06010, México, D.F., 
Tels.: (55) 3686 60 80 y 3686 60 84, fax 3686 6093. Correo electrónico: dgepolitjco@sre.gob mx 
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A. Visita de Estado a la República Federal de Alemania {1 O- 13 de abril) 

1. Importancia de la visita de Estado 

El Presidente Enrique Peña Nieto realizó una visita de Estado a la República Federal de 
Alemania, en atención a la invitación que le extendió la Canciller Federal de ese p·aís, Angela 
Merke~, durante su participación en la 11 Cumbre CELAC-~E, celebrada en Bruselas, Bélgica, el 
1 O de junio de 2015. 

El objetivo central fue consolidar la relación con Alemania, wno de los socios más importantes 
de México en Europa y aliado fundamental para la actualización del marco jurídico con la Unión 
Europea (U E). Este objetivo se inscribe en el diseño de política exterior del gobierno del 
Presidente Peña Nieto, con la cual se busca un acercamiento con los países que integran el 
G20 y la UE. 

Alemania es el 1 er. socio comercial de México entre los país~s de la UE y el 5° a nivel mundial. 
Durante 2015, el intercambio comercial fue de 17,484.7 mdd. Por su parte, la inversión 
extranjera directa de ese país en México asciende a 11 ,225. 7 mdd, acumulada entre 1999 y 
2015, lo que ubica a Alemania como la 48 fuente de inversión extranjera directa para México 
entre los países de la UE y la 68 a nivel mundial. Existen 1 ,835 empresas con inversión alemana 
establecidas en México, las cuales generan aproximadamente 120,000 empleos directos. Las 
principales empresas con capital alemán en México son: Volkswagen, Audi, BMW, Continental 
Tire, Daimler, Bayer y BASF. 

En términos de turísmo, Alemania es el go país de donde más turistas recibe México a nivel 
mundial y el 4° a nivel europeo. De acuerdo con datos de la Secretaría de Turismo, en 2015 se 
recibieron 221 ,526 visitantes provenientes de Alem~nia. 

La visita de Estado del Presidente Peña Nieto se realizó en el marco del inicio de las actividades 
de México en Alemania con motivo del Año Dual 2016-2017, iniciativa que pone de manifiesto 
la importancia que ambos países otorgamos a nuestra relación bilateral. 

El Presidente Enrique Peña Nieto realizó actividades en la capital, Berlín, así como en 
Hamburgo·, el principal puerto alemán y un importante centro industrial de ese país, ambas 
ciudades de gran importancia por los vínculos económicos y culturales que existen entre México 
y Alemania. 

2. Actividades realizadas 

Ceremonia de bienvenida y reunión con el Presidente Federal, Joa9him Gauck 

El lunes 11 de abril se realizó la ceremonia oficial de bienvenida en el Palacio de Bellevue, en 
la que el Presidente Federal Joachim Gauck recibió al Presidente Enrique Peña Nieto y a su 
esposa, la señora Angélica Rivera de Peña. 
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El Presidente Peña Nieto sostuvo una reunión con el Presidente Gauck -la primera entre ambos 
mandatarios-, en la que coincidieron en que la relación entre México y Alemania atraviesa por 
su mejor momento, lo cual puede corroborarse en el profundo entendimiento entre ambos 
países en ámbito bilateral, así como en los temas de la agenda internacional, entre ellos el 
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, el combate al cambio climático y el 
fortalecimiento del sistema económico internacional. Entre los principales proyectos conjuntos 
destacaron el inicio del Año Dual México-Alemania, el cual incluye el desarrollo de importantes 
actividades en los ámbitos cultural, educativo, de cooperación técnico-científica y de promoción 
económica para fomentar el acercamiento de ambas sociedades. 

Los mandatarios intercambiaron puntos de vista con respecto a los temas más importantes a 
nivel regional en Europa y América. Destacó particularmente el tema migratorio, en el que 
ambos países tienen una gran experiencia y enfrentan retos importantes. El Presidente Gauck 
mostró particular interés en el proceso de transformación por el que está atravesando México, 
producto de las reformas estructurales recientemente aprobadas y que están orientadas a 
mejorar la situación económica de los mexicanos, y a fortalecer los derechos políticos y el tejido 
social. 

Ceremonia de depósito de la ofrenda floral en ei.Monumento de las Víctimas de la 
Guerra y la Tiranía (Nueva Guardia) 

Como" parte de las actividades protocolarias, el Presidente Peña Nieto, acompañado de su 
Comitiva y del Inspector General Adjunto de las Fuerzas Armadas, Vicealmirante Joachim 
Rühle, depositó una ofrenda floral en el Monumento de las Víctimas de la Guerra y la Tiranía 
(Nueva Guardia), espacio nacional de conmemoración para las víctimas de estos flagelos en 
todo el mundo. 

Reunión con el Alcalde G.obernador de Berlín, Michael Müller 

El Presidente· Peña Nieto visitó la Alcaldía de Berlín (Rotes Rathaus) para reunirse con el 
Alcalde Gobernador, Michael Müller. Durante el encuentro, se hizo una revisión de las 
actividades que México realizará en ocasión del Año Dual en Berlín, entre las que destacó la 
inauguración de la exhibición "Los mayas: el lenguaje de la belleza" en el Museo Martin Gropius 
Bau. Adicionalmente, se coincidió en buscar nuevos esquemas de cooperación que permitan a 
México intercambiar experiencias y buenas prácticas en materia turística y empresarial con la 
capital alemana. 

Recorrido y explicación de la exposición "Los mayas: el lenguaje de la belleza", en el 
Museo Martin Gropius Bau 

El Presidente Enrique Peña Nieto realizó un recorrido por la exposición "Los mayas: el lenguaje 
de la belleza", actividad con la que dio inicio el Año de México en Alemania (en el marco del. 
Año Dual), en el que se realizarán más de 70 actividades a lo largo de 2016 y hasta mayo de 
2017, encaminadas a promover las manifestaciones culturales, artísticas, científicas, 
gastronómicas, académicas y empresariales, entre otras, con la finalidad de lograr fortalecer la 
relación bilateral y propiciar un mayor conocimiento mutuo de ambos pueblos. El Presidente 
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Peña Nieto destacó la importancia del pueblo maya. y la gran valía de sus aportaciones a la 
humanidad, las cuales siguen teniendo impacto en nuestra vida actual. 

Cena de Estado 

El Presidente Federal Joachim Gauck ofreció una cena de Estado en honor del Presidente Peña 
Nieto y de la señora Angélica Rivera de Peña. Ambos mandatarios manifestaron que el 
dinamismo y la gran envergadura de los proyectos conjuntos demuestran el alto grado de 
madurez de la relación bilateral, producto de la amistad que, a lo largo de la historia, ha sentado 
sus bases en la cooperación en condiciones de igualdad y respeto mutuo. De esta manera, 
coincidieron en seguir ampliando e institucionalizando los lazos. y la cooperación bilateral entre 
México y Alema~ia, en el marco de la denominada u Alianza para el Futuro". 

Reunión. con las cúpulas empresariales y los directivos de empresas alemanas con 
intereses en México 

El martes 12 de abril, el Presidente Peña Nieto participó en la reunión con las cúpulas 
empresariales y los directivos de empresas alemanas con intereses en México. Durante el 
encuentro, destacó la firma de, entre otros documentos, las Declaraciones Conjuntas para el 
establecimiento· de la Alianza Energética México-Alemania y para la Promoción del 
Emprendurismo y la Capacitación Avanzada, las cuales están encaminadas a contribuir a la 
seguridad energética y la transición hacia el uso de fuentes renovables, así como a otorgar 
apoyo institucional para que los emprendedores de ambos países consoliden sus proyectos de 
comercialización e inversión, con el propósito de que las PyMEs se conviertan en los actores 
más dinámicos de la relación económica entre México y Alemania. 

En su participación, el Presidente Peña Nieto destacó las ventajas competitivas de México, 
emanadas de la solidez de su economía y de su marco jurídico, las cuales se vieron fortalecidas 
a partir de la aprobación del paquete de reformas estructurales por parte del Congreso de la 
Unión y las fuerzas políticas mexicanas. En este sentido, tras hacer una revisión del crecimiento 
de las relaciones comerciales y de inversión entre ambos países, se destacó la cercanía de 
nuestras economías y de nuestras cadenas productivas. 

Reunión con la Canciller Federal, Angela Merkel 

El Presidente Peña Nieto y miembros de la Comitiva Oficial sostuvieron una reunión de trabajo 
c·on la Canciller Federal Angela Merkel. Durante su encuentro, coincidieron en que, a menos de 
un año de haber puesto en marcha la Comisión Binacional "Alianza para el Futuro", se pueden 
ver resultados del trabajo coordinado de las cinco Comisiones Técnicas que la integran, 
reflejados en el amplio número de acuerdos establecidos y documentos suscritos durante la 
visita de Estado. 

Ambos mandatarios celebraron el in~cio del Año Dual México-Alemania 2016-2017, con lo que 
se cumplió el compromiso que estableció el Presidente Peña Nieto en su visita a Berlín en 
calidad de Presidente electo. Asimismo, mostraron su disposición por fortalecer los vínculos 
económicos entre ambos países y se comprometieron a continuar explorando mecanismos que 
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permitan incrementar los flujos de comercio e inversión. El Presidente Peña Nieto ofreció su 
apoyo a la Presidencia alemana del G20 en 2017, cuya cumbre de líderes de celebrará en 
Hamburgo, ·y reconoció la participación de Alemania como Estado Observador de la Alianza del 
Pacífico, en cuyo marco se han establecido programas de cooperación en materia de educación 
y capacitación profesional. 

Asimismo, el mandatario mexicano reconoció la labor del gobierno alemán en su respuesta 
humanitaria ante el arribo de más de un millón de refugiados que han llegado a ese país 
procedentes de las zonas de conflicto, y reiteró el apoyo y la solidaridad del pueblo y del 
gobierno de México ante este fenómeno. 

Al finalizar su encuentro, la Canciller Federal Merkel ofreció una comida de trabajo al Presidente 
de México, la cual contó con la participación de un grupo de empresarios mexicanos y 
alemanes, ocasión en la que se exploraron las oportunidades para fortalecer los vínculos entre 
ambos sectores privados. 

Posteriormente, los mandatarios ofrecieron una conferencia de prensa en la que compartieron 
su coincidencia de intereses en temas como el combate al cambio climático y adoptaron la 
Declaración conjunta sobre sobre Acción Climática y la Transición Energética y Biodiversidad, 
documento que recopila las acciones desarrolladas y los compromisos establecidos por ambos 
países para cumplir con el Acuerdo de París, con lo que se busca fortalecer la producción de 
energías alternativas, reducir los contaminantes y proteger a nuestra flora y fauna. 

Reunión con el Alcalde Gobernador de la Ciudad Libre Hanseática de Hamburgo, Olaf 
Scholz 

Como parte de su programa de actividades, el. Presidente Peña Nieto viajó a la ciudad de 
Hamburgo, el principal puerto de Alemania y el segundo de Europa, reconocido como 
importante motor de las economías alemana y europea. En dicha ocasión , sostuvo una reunión 
con el Alcalde de la ciudad, Olaf Scholz, en la que ambos reconocieron las oportunidades de la 

1 

relación entre México y Hamburgo, las cuales se han visto impulsadas con el establecimiento 
de vínculos entre el puerto de esa ciudad y los de Altamira y Veracruz. Asimismo, el Presidente 
Peña Nieto deseo éxito a las autoridades de la ciudad de Hamburgo, sede de la Cumbre de 
Líderes del G20 en 2017, bajo la Presidencia alemana, ocasión en la que el mandatario 
mexicano reiteró el apoyo a la conducción alemana de este mecanismo. 

Evento "Perspectivas Económicas México-Alemania" 

En el marco de sus actividades en Hamburgo, el Presidente Peña Nieto par:ticipó en el panel 
sobre perspectivas económicas de México en Alemania, con la presencia de aproximadamente 
240 destacados empresarios de la ciudad. El Presidente la importancia de Hamburgo, el 
segundo puerto más importante de Europa y uno de los principales centros de distribución de 
mercancías en el mundo, y sobre las oportunidades de vinculación de esa ciudad con México. 
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Cena en honor del Presidente Enrique Peña Nieto en Hamburgo 

Las actividades de la visita de Estado a Alemania finalizaron con una cena que el Alcalde 
Gobernador de Hamburgo, Sr. Olaf Scholz, ofreció en honor del Presidente Enrique Peña Nieto 
y de la Sra. Angélica Rivera de Peña. Durante el evento, el mandatario mexicano subrayó el 
reconocimiento del gobierno de México a las oportunidades que ofrece el libre comercio y el 
compromiso de incrementar la diversificación de los intercambios con el exterior, a fin de 

· robustecer los distintos sectores económicos de nuestro país. De la misma forma, puso énfasis 
en el trabajo realizado para lograr la inserción exitosa de las empresas mexicanas, sobre toao 
las pequeñas y medianas, en las cadenas globales de valor, a partir de las ventajas competitivas 
de México. 

3. Anexos de la visita de Estado a la República Federal de Alemania 

a) Instrumentos suscritos en la visita de Estado a Alemania 

1. Declaración Conjunta sobre Acción Climática y la Transición Energética y Biodiversidad 
(Berlín, Alemania, 12 de abril de 2016) · 

2. Declaración Conjunta de Intención entre la Secretaría de Salud de los Estados Unidos 
Mexicanos y el Instituto Federal para Medicamentos y Dispositivos Médicos de la República 
Federal de Alemania (Berlín, Alemania, 11 de abril de 2016) 

3. Declaración Conjunta de Intención entre la Secretaría de la Función Pública de los Estados 
Unidos Mexicanos y el Ministerio Federal del Interior de la República Federal de Alemania 
sobre Cooperación y Creación de Capacidades en los Ámb.itos de Integridad, Transparencia 
y Prevencic?n de la Corrupción (Berlín, Alemania, 1 ~ de abril de 2016) 

4. Acuerdo de Préstamo entre el Banco Nacional de Comercio Exterior, Soci~dad Nacional de 
Crédito de los Estados Unidos Mexicanos y el Banco de Desarrollo Kreditanstalt für 
Wiederaufbau (KfW) relativo al Programa del Desarrollo del Mercado de Energías 
Renovables en los Estados Unidos Mexicanos (Berlín, Alemania, 11 de abril de 2016) 

5. Acuerdo de Préstamo entre el Banco Nacional de Comercio Exterior, Sociedad Nacional de 
Crédito de los Estados Unidos Mexicanos y el Banco de Des~rrollo (KfW) relativo al 
Programa IV sobre la Promoción de la Energía Limpia y Eficiencia Energética (Berlín, 
Alemania, 11 de abril de 2016) 

6. Memorándum de Entendimiento entre el Banco Nacional de Comercio Exterior, Sociedad 
Nacional de Crédito de los Estados Unidos Mexicanos, y las sociedades de seguros de 
crédito Euler Hermes y PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (PWC) (Berlín, Alemania, 11 de abril de 2016) 
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7. Contrato de Financiamiento entre Sociedad Hipotecaria Federal y Banco de Desarrollo Ktw 
respecto al Programa "Programa de Vivienda Sustentable 11 Ecocasa 11" (Berlín, Alemania, 
11 de abril de 2016) 

8. Memorándum de Entendimiento de Cooperación Científica y Tecnológica entre el Centro de 
Investigación y de Estudios Avanzados de los Estados Unidos Mexicanos (Cinvestav) y 
Facility For Antiproton And Ion Research Gmbh (FAIR) (Berlín, Alemania, 11 de abril de 
2016) 

9. Acuerdo Marco de Cooperación Académica entre la Anuies y la Conferencia de Rectores 
Alemana (HRK) (Berlín, Alemania, 11 de abril de 2016) 

1 O. Declaración Conjunta para el Establecimiento de la Alianza Energética México-Alemania 
(Berlín, Alemania, 12 de abril de 2016) 

11. Declaración Conjunta para el Mejoramiento de las Oportunidades de Negocios a través de 
la Promoción del Emprendurismo y la Capacitación Avanzada e·ntre la Secretaría de 
Economía y el Ministerio Federal de Economía y Energía (Berlín, Alemania, 12 de abril de 
2016) 

12.Acuerdo de Asociación entre el Cornee y la Federación de Industrias Alemanas (BDI) (Berlín, 
Alemania, 12 de abril de 2016) 

13. Convenio de Colaboración entre el Consejo Coordinador Empresarial y BDI (Berlín, 
Alemania, 12 de abril de 2016) 

14. Convenio de Colaboración entre el Consejo Coordinador Empresarial y la Asociación de 
Cámaras Alemanas de Comercio e Industria (DHIK) (Berlín, Alemania, 12 de abril de 2016) 

15. Memorándum de Entendimiento entre el Instituto Nacional del Emprendedor y la Asociación 
. Alemana de las Pequeñas y Medianas Empresas (Berlín, Alemania, 12 de abril de 2016) 
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B. Visita de Estado al Reino de Dinamarca (13 y 14 de abril) 

1. Importancia y objetivos de la visita 

El Presidente Enrique Peña Nieto realizó una visita de Estado al Reino de Dinamarca, el 13 y 
14 de abril de 2016, para atender la invitación de Su Majestad, la Reina Margarita 11 de 
Dinamarca. · 

Fue la primera Visita de Estado de un mandatario mexicano desde el establecimiento de 
relaciones diplomáticas (19 de julio de 1827). Dinamarca es un socio clave de México en la 
región nórdica, principalmente en el ámbito económico y en materia de cooperación en temas 
de salud y energía. Es el 2° socio comercial de México entre los países nórdicos, el14° en el 
marco de la UE y el 48° socio a nivel mundial. Asimismo, es la primera fuente de inversión 
extranjera directa en México entre los países nórdicos, la 88 entre los países de la UE y la 168 

a nivel mundial. 

Tuvo como propósitos específicos refrendar los excelentes lazos de amistad que unen a México 
y Dinamarca; abrir nuevos espacios de diálogo, e impulsar una mayor interacción económica, 
financiera y de cooperación en áreas de interés mutuo, como comercio, inversión, energía, 
cambio climático, salud, educación, entre otras, y dar continuidad a la estrategia de 
acercamiento que se ha impulsado con los países nórdicos, un espacio privilegiado en términos 
de innovación, salud, energía, bioingeniería, educación, tecnologías de la información y la 
comunicación. 

2. Actividades en Copenhague 

En su primer día actividades, el Presidente Enrique Peña Nieto se reunió con la Reina Margarita 
11, y los miembros de la Familia Real, a quienes expresó el deseo del pueblo y del gobierno de 
México de continuar fortalecie.ndo los lazos de amistad y colaboración que desde hace 189 años 
unen a ambos países. Fue el primer encuentro formal entre ambos Jefes de Estado. 

Asimismo, en apego al protocolo danés para las visitas de Estado, el Presidente realizó 
recorridos a sitios emblemáticos de la historia y el desarrollo de Dil)amarca, como el Castillo de 
Kronborg y el Museo Marítimo. 

Posteriorm~nte, el Presidente Peña Nieto sostuvo una reunión con directivos de 'empresas 
danesas con presencia en México y que han manifestado su interés en incrementar su 
vinculación económica con el país. El mandatario mexicano destacó las oportunidades de 
inversión que ofrece México en sectores como servicios, energías renovables, transporte 
marítimo, infraestructura, industrial, logística, farmacéutico y químico, entre otros. 

La jornada concluyó con la cena de Estado que la Reina Margarita ofreció en honor del 
Presidente Enrique Peña· Nieto y de su señora esposa, la señora Angélica Rivera de Peña. 
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En el segundo día de ·actividades, el mandatario mexicano participó en la clausura del Foro 
Económico México-Dinamarca, en la sede de la Confederación de la Industria Danesa, en el 
que participaron alrededor de 150 empresarios. Durante su intervención, el Presidente destacó 
las características de la economía mexicana, la riqueza de su capital humano, la posición de 
México como una plataforma productiva de alcance global y las reformas estructurales que 
impulsa su gobierno y que hacen muy atractivo invertir en nuestro país. 

En el marco de este evento, el Presidente Enrique Peña Nieto y el Príncipe Herede.ro Frederik 
de Dinamarca fueron testigos de honor de la firm.a de los siguientes ·instrumentos: 

-Acuerdo que Regula las Obligaciones Recíprocas de Garantía y Reaseguro entre el Banco 
Nacional de Comercio Exterior y la Agencia de Crédito para la Exportación. 

-Memorándum de Entendimiento entre ProMéxico y el Consejo de Comercio de Dinamarca, 
para promover el comercio, la inversión y el intercambio de información. 

Posteriormente, en el Palacio de Christiansborg -sede del Parlamento y de la Oficina del 
Primer Ministro-, el Presidente realizó una visita de cortesía a la Sra. Pia Kjaersgaard, 
Presidenta del Parlamento danés. Coincidieron en la importancia del diálogo parlamentario para 
el fortalecimiento de los vínculos y la ampliación de la cooperación entre México y Dinamarca. 

En el mismo Palacio de Christiansborg, el Presidente Peña Nieto se reunió con el Primer 
Ministro, Lars Lf(Jkke Rasmussen. Ambos líderes conversaron sobre los temas más significativos 
de la agenda bilateral, intercambiaron impresiones sobre la situación en sus respectivas 
regiones y sobre temas multilaterales, como la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el 
combate al cambio climático y la lucha contra el terrorismo. Adicionalmente, México agradeció 
el apoyo de Dinamarca en el proceso de actualización del marco jurídico entre México y la Unión 
Europea, y también dio la bienvenida a la cooperación que desarrollarán en el marco de la 
Alianza del Pacífico, de la cual Dinamarca es Estado Observador, desde julio de 2015. 

Los mandatarios ofrecieron una conferencia de prensa, en la que el Primer Ministro Rasmussen 
señaló el potencial que tienen ambos países para incrementar el comercio y la cooperación; por 
su parte, el Presidente Peña Nieto anunció que había extendido una invitación al Jefe de 
Gobierno danés para visitar México. Al término de la conferencia, los mandatarios fueron 
testigos de la firma de 5 instrumentos en los ámbitos de salud, energía y derechos humanos. 
Posteriormente participaron en un almuerzo de trabajo, en el cual se dio seguimiento a los·temas 
tratados durante el encuentro previo. · 

Más tarde, el Presidente Enrique Peña Nieto estuvo presente en un evento organizado por la 
Fundación Lego, en la Escuela Tjornegaard. El mandatario mexicano estuvo acompañado por 
su esposa, la señora Angélica Rivera de Peña, en su calidad de Presidenta Honoraria del 
Sistema Nacional DI F. En esa oportunidad, los representantes de Lego, junto con el alumnado 
de la escuela, mostraron varias técnicas de enseñanza-aprendizaje, como el uso de la 
herramienta Six Bricks y la solución de problemas matemáticos con robots. La Fundación Lego 
colabora con el DIF en Monterrey y en la Ciudad de México desde hace varios años, en beneficio 
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de 13,775 niñas y niños y de 12,936 madres, padres y tutores en la Ciudad de México y Nuevo 
León. 

Finalmente, de conformidad con el Protocolo del Reino de Dinamarca, el Presidente Peña Nieto 
y su esposa, la Sra. Angélica Rivera de Peña, ofrecieron una cena de reciprocidad en honor de 
la Reina Margarita.ll, en la que agradecieron la hospitalidad del pueblo danés y de la Familia 
Real, y refrendaron el deseo de México de profundizar los lazos que unen a ambos países. 

3. Anexos de la visita de Estado al Reino de Dinamarca 

a) Instrumentos· suscritos en la visita de Estado al Reino de Dinamarca 

1. Acuerdo Específico de Cooperación entre la Secretaría de Salud de los Estados Unidos 
Mexicanos y el Ministerio de Salud del Reino de Dinamarca para Fortalecer la Atención 
Primaria a través del Apoyo a la Implementación del Modelo de Atención Integral en Salud 

2. Acuerdo de Cooperación· sobre Capacitación en- Diabetes para Personal del Sector de 
Atención Primaria en México, entre la Secretaría de Salud de los Estados Unidos Mexicanos, 
la Universidad de Copenhague y el Hospital Universitario de Odense del Reino de 
Dinamarca 

3. Memorándum de Entendimiento entre la Secretaría de Gobernación de los Estados Unidos 
Mexicanos y el Instituto Danés de Derechos Humanos del Reino de Dinamarca para Apoyar 
la Elaboración del "Programa Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos de México" 

4. Carta de Intención entre la Secretaría de Energía de los Estados Unidos Mexicanos y el 
Ministerio de Energía, Empresas de Servicios Públicos y Clima del Reino de Dinamarca 
sobre Cooperación en Materia Energética 

5. Acuerdo de Cooperación Específico entre la Secretaría de Salud de los Estados Unidos 
Mexicanos y el Ministerio de Salud del Reino de Dinamarca 

6. Acuerdo que Regula las Obligaciones Recíprocas de Garantía y Reaseguro entre el Banco 
Mexicano de Comercio Exterior y la Agencia de Crédito para la Exportación de Dinamarca 
(Eksport Kredit Fonden) 

7. Memorándum de Entendimiento entre Pro México y el Consejo de Comercio de Dinamarca 
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