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RESUMEN	EJECUTIVO	

En	 un	 entorno	 global	 incierto	 y	 convulso,	 las	 relaciones	 internacionales	 tienen	 un	 papel	
protagónico	y	relevante,	de	modo	que	contribuyan	a	lograr	la	paz,	distender	los	conflictos,	así	
como	a	atender	y	solucionar	los	desafíos	en	distintos	ámbitos.		

Vivimos	una	era,	además,	en	la	que	los	actores	globales,	como	las	grandes	empresas	de	alcance	
multinacional,	se	han	convertido	en	protagonistas	poderosos	que	determinan	los	cambios	o	la	
inmovilidad,	 incluso	 de	 países	 o	 porciones	 de	 la	 sociedad,	 de	 acuerdo	 con	 sus	 intereses	 de	
negocio.	

En	el	caso	de	nuestro	país,	inmerso	en	un	entorno	de	mayor	confrontación	política,	de	violencia,	
corrupción	e	impunidad,	es	indudable	para	muchos	que	las	relaciones	exteriores	de	México	han	
de	fortalecerse	y	ampliarse	en	beneficio	de	los	intereses	nacionales.			

En	tal	contexto,	el	Consejo	Mexicano	de	Asuntos	Internacionales	(COMEXI)	habrá	de	continuar	
como	el	foro	para	el	análisis,	debate	y	propuestas	en	temas	de	política	exterior,	así	como	para	
mejorar	 y	 promover	 el	 entendimiento	de	 los	 temas	 internacionales	 y	 globales	 por	parte	 de	
gobierno,	empresas,	centros	académicos	y	sociedad.	

En	este	Plan	de	Trabajo	se	proponen	estrategias	y	propósitos	para	consolidar	el	esfuerzo	que	
los	Asociados,	con	la	conducción	de	la	Junta	Directiva,	han	emprendido.	En	estos	dos	últimos	
años,	se	han	logrado	poner	en	marcha	21	Unidades	de	Estudio	y	Reflexión,	agrupadas	en	tres	
núcleos	de	conocimiento,	de	modo	de	estimular	el	trabajo	en	red,	de	forma	flexible	y	ágil.		

Es	momento	de	apuntalar	lo	logrado,	así	como	de	innovar	y	avanzar.	Es	pertinente	considerar	
que	COMEXI	sea	un	centro	de	pensamiento	y	de	acción.		

Para	ello,	se	propone	hacer	énfasis	en	el	desarrollo	de	los	seis	ejes	estratégicos	que	se	enlistan	
a	continuación:	

• Fortalecimiento	del	COMEXI	como	un	centro	de	pensamiento	y	acción	estratégicos.	
• Participación	en	redes,	alianzas	y	vinculación.	
• Comunicación	y	difusión	de	los	productos	del	COMEXI.		
• Programa	de	Jóvenes	COMEXI	(PJCOMEXI)	participativo.	
• Organización	interna	incluyente,	representativa,	más	eficiente	y	eficaz	
• Recursos	suficientes	para	su	administración	eficiente,	transparente	y	sujeta	a	rendición	

de	cuentas.	
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PRESENTACIÓN	

Durante	2021	y	2022	he	tenido	el	honor	y	privilegio	de	presidir	el	Consejo	Mexicano	de	Asuntos	
Internacionales	 (COMEXI).	He	sido	 testigo	de	que	el	COMEXI	es	el	 foro	desde	el	 cual	hemos	
podido	estudiar	y	reflexionar	sobre	 las	relaciones	 internacionales	y	 los	asuntos	globales,	así	
como	generar	ideas	y	propuestas	de	impacto	positivo	sobre	los	temas	internacionales	de	mayor	
importancia	 para	 México.	 El	 COMEXI	 es,	 además,	 la	 organización	 idónea	 para	 dialogar,	
identificar	vertientes	y	contribuir	al	desarrollo	con	los	sectores	público,	privado	y	social.		

Durante	este	par	de	años,	gracias	al	apoyo	y	participación	de	los	Asociados,	la	Junta	Directiva,	
los	ex	Presidentes	y	los	comités	especializados,	hemos	avanzado	hacia	el	fortalecimiento	del	
COMEXI	como	un	centro	de	pensamiento	estratégico.	

Como	resultado	de	esta	transformación	se	han	constituido	tres	Núcleos	de	Conocimiento	y	21	
Unidades	de	Estudio	y	Reflexión	sobre	asuntos	regionales,	globales	e	interregionales,	sistema	
internacional	y	relaciones	exteriores.	En	estas	Unidades	participan	asociados	e	invitados,	todos	
ellos	expertos	y	con	experiencia	en	los	temas	de	cada	grupo	de	estudio.	

Asimismo,	avanzamos	en	el	reconocimiento	del	COMEXI	y	de	la	calidad	de	sus	Asociados	gracias	
a	un	programa	de	comunicación	centrado	en	el	interés	de	la	membresía	y	en	la	necesidad	de	
comunicar	 al	 amplio	 público	 la	 importancia	 de	 las	 relaciones	 internacionales,	 así	 como	 de	
facilitar	la	comprensión	de	los	temas.		

Los	avances	nunca	son	suficientes	para	una	organización	del	tamaño	y	prestigio	del	COMEXI	
ganados	en	sus	primeros	20	años.	Toca	ahora	seguir	innovando	y	robusteciendo	lo	logrado.		

Es	 por	 ello	 que	 quiero	 ser	 el	 presidente	 que	 conduzca	 este	 proceso	 de	 crecimiento	 y	
consolidación	del	COMEXI	en	un	entorno	de	cambio	e	incertidumbre	en	el	país	y	en	el	mundo.	
Creo	en	la	organización	y	en	su	membresía,	así	como	en	el	valor	transformador	de	las	relaciones	
internacionales	y	de	los	asuntos	globales	para	México	y	la	región.	Deseo	ser	el	presidente	de	
COMEXI	con	el	fin	de	contribuir	a	la	construcción	de	un	México	más	justo,	próspero,	incluyente	
y	seguro.		
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FORTALECIMIENTO	 DEL	 COMEXI	 COMO	 UN	 CENTRO	 DE	 PENSAMIENTO	 Y	 ACCIÓN	
ESTRATÉTICOS		

Como	resultado	del	Taller	de	Planeación	del	COMEXI	en	enero	y	febrero	de	2021,	se	definió	el	
propósito	del	Consejo	como:	

Contribuir	a	la	comprensión	de	los	asuntos	internacionales	y	globales	e	influir	en	la	
opinión	pública	y	en	los	actores	que	participan	en	política	exterior	para	beneficio	de	la	

sociedad	

Igualmente,	 la	 Misión	 de	 Servicio	 (también	 conocida	 como	 Objetivos	 Estratégicos),	 para	
lograrse	a	2023,	se	caracterizó	como:		

1. Lograr	la	apertura	de	las	autoridades	gubernamentales	a	planteamientos	emanados	de	
COMEXI.	

2. Influir	en	los	diversos	actores	de	la	sociedad,	más	allá	del	gobierno,	sobre	la	importancia	
de	 su	 participación	 e	 incidencia	 en	 las	 agendas	 internacionales	 para	 impulsar	 el	
desarrollo	de	México.	

3. Convertir	a	COMEXI	en	un	centro	de	enlace	eficiente	con	otros	centros	de	pensamiento	
estratégico,	 gobiernos,	 empresas,	 organizaciones	 de	 la	 sociedad	 civil,	 embajadas	 y	
academia.	

4. Ser	líder	de	pensamiento	en	asuntos	internacionales.	
5. Involucrar	a	nuestra	membresía	y	ampliarla	con	mayor	diversidad.	

	

En	 el	 ámbito	 de	 su	 financiamiento	 y	 procuración	 de	 fondos,	 se	 definió	 como	 su	 Misión	
Económica	(Objetivos	Económicos)	a	2023	los	siguientes:		

1. Desarrollar	diversas	fuentes	de	ingresos.	
2. Conseguir	contribuciones	cuantiosas	para	el	fondo	patrimonial.	
3. Consolidar	el	patrimonio	de	la	institución.	
4. Asegurar	la	sostenibilidad	financiera.	

	

Con	 el	 propósito	 y	 las	 misiones	 desarrolladas,	 y	 como	 consecuencia	 de	 este	 ejercicio	
participativo,	se	optó	por	 fortalecer	al	COMEXI	como	un	centro	de	pensamiento	dedicado	al	
estudio	y	reflexión	de	 los	asuntos	 internacionales,	así	como	al	estudio	y	análisis	de	políticas	
públicas,	enfocando	sus	esfuerzos	en	tres	vertientes	principales:	

1. La	generación	de	propuestas,	estudios	e	investigaciones	aplicadas	a	temas	concretos	de	
la	realidad	nacional	vinculados	al	entorno	internacional	y	global,	o	bien,	impactados	por	
éste.	
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2. La	 elaboración	 de	 propuestas	 y	 opiniones	 sobre	 asuntos	 de	 política	 pública	
relacionados	con	los	asuntos	internacionales	y	globales.	

3. La	comunicación	efectiva	con	la	sociedad	y	todos	los	sectores	organizados	del	país	sobre	
el	quehacer	e	importancia	de	las	relaciones	internacionales	y	asuntos	globales	a	favor	
de	la	prosperidad	social.	

Con	 este	 antecedente,	 en	 este	 Plan	 de	 Trabajo	 para	 2023-2024,	 se	 proponen	 proyectos	
estratégicos	(véase	Anexo).	Estas	acciones	le	dotarán	de	la	fortaleza,	conocimiento	y	flexibilidad	
necesarios	para	adaptarse	al	cambio,	al	tiempo	de	tener	un	papel	propositivo	para	acercarse	al	
logro	de	sus	objetivos.	

En	caso	de	ser	electo	por	la	membresía	del	COMEXI,	el	suscrito	propone	llevar	a	cabo	un	taller	
con	integrantes	de	la	Junta	Directiva,	así	como	con	las	y	los	coordinadores	de	Núcleos	y	de	las	
Unidades	de	Estudio	y	Reflexión	que	permita	confirmar	e	identificar	proyectos	estratégicos	y	
nuevas	acciones	prioritarias.	
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ANEXO	A	
	

EJES	ESTRATÉGICOS,	ESTRATEGIAS	Y	LÍNEAS	DE	ACCIÓN	

En	las	secciones	A.1	a	A.6	se	presentan	los	ejes	estratégicos,	sus	estrategias	y	líneas	de	acción.		

A.1 Fortalecimiento	del	COMEXI	como	un	centro	de	pensamiento	y	acción	estratégicos	

Objetivo	general:	 consolidar	al	Consejo	 como	un	centro	 con	actividades	permanentes	de	
análisis,	discusión	y	propuesta	en	temas	internacionales	y	globales.	
 
Estrategias	
	

A.1.1 Propuestas	de	política	exterior	para	México	

Línea	de	acción:	
1. Elaborar	propuestas	de	política	exterior	para	ser	planteadas	a	candidatas	y	candidatos	
a	la	Presidencia	de	México	y	al	Congreso,	así	como	a	otros	actores	políticos	de	cara	a	los	
próximos	procesos	electorales.		

	

A.1.2 Prospectiva	de	las	relaciones	internacionales	y	asuntos	globales	

Líneas	de	acción:	
1. Identificar	los	grandes	temas	de	las	relaciones	internacionales	en	el	mundo	y	establecer	

grupos	de	trabajo	sobre	el	futuro	de	dichos	temas.1	
2. Organizar,	al	menos,	un	evento	internacional	(taller,	simposio)	sobre	cada	tema	en	los	

próximos	dos	años.	
3. Desarrollar	documentos	de	posicionamiento	y	opinión	sobre	estos	grandes	temas.	
4. Identificar	e	invitar	a	expertos	nacionales	en	prospectiva.	
5. Buscar	la	confluencia	de	otras	organizaciones	nacionales	e	internacionales,	cuando	sea	

necesario.	
6. Diseñar	 un	 proyecto	 de	 cátedras	 anuales,	 por	 oposición,	 para	 realizar	 investigación	

patrocinada	sobre	el	futuro	de	temas	selectos.	
7. Alentar	la	participación	de	miembros	del	PJCOMEXI.	

	

A.1.3 Calendario	geopolítico	anual	COMEXI	(Calendario-COMEXI)	

Líneas	de	acción:	

 
1 Por	ejemplo:	Capitalismo;	Causas	sociales	y	las	desigualdades;	Cuarta	Revolución	Industrial;	Democracia;	
Globalización;	Relación	China-Estados	Unidos.	
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1. Identificar	 los	 principales	 acontecimientos	 (elecciones,	 congresos,	 asambleas,	
reuniones,	 cumbres,	 entre	 otros)	 y	 efemérides	 (de	 acuerdos	 de	 paz,	 de	 puesta	 en	
marcha	de	tratados,	entre	otros)	con	implicaciones	en	las	relaciones	internacionales.	

2. Desarrollar	un	calendario	comentado	sobre	cada	evento	o	efeméride,	con	audio	y	video	
alusivos	por	parte	de	la	UER	correspondiente.		

3. Elaborar	 posicionamientos	 breves	 sobre	 temas	 selectos	 por	 parte	 de	 la	 UER	
correspondiente.		
	

A.1.4 Tendencias	geopolíticas	anuales	COMEXI	(Geo-COMEXI)	

Líneas	de	acción:	
1. Con	apoyo	de	las	UER,	identificar	las	principales	tendencias	o	escenarios	de	asuntos	con	

implicaciones	en	las	relaciones	internacionales.	
2. Compilar	las	tendencias	identificadas	en	forma	de	un	documento	digital.	
3. Desarrollar	un	evento,	presencial	y	en	línea,	para	presentar	el	documento.	
4. Elaborar	videos	breves	sobre	cada	tema	y	su	tendencia.			

	

A.1.5 Productos	y	servicios	relevantes	para	actores	de	interés	

Líneas	de	acción:	
1. Promover	acciones	de	networking	para	los	asociados	del	COMEXI.	
2. Desarrollar	un	portafolio	de	productos	y	servicios	innovadores:	

a) Estudios	estratégicos	con	enfoque	sistémico.	
b) Propuestas	legislativas	normativas	y	regulatorias.	
c) Posturas	y	pronunciamientos	en	temas	específicos.	
d) Programas	y	servicios	que	demanda	la	sociedad	(alertas	tecnológicas,	por	ejemplo).	

3. Establecer	 programas	 y	 mecanismos	 para	 la	 participación	 de	 asociados	 alumnos,	
prestadores	de	servicio	social	y	becarios	en	actividades	del	COMEXI.	

4. Continuar	 con	 la	elaboración	de	una	base	de	datos	de	expertos	externos	al	COMEXI,	
nacionales	e	internacionales,	así	como	aprovechar	redes	de	expertos.	

	

A.1.6 Observatorio	de	las	Relaciones	Internacionales	de	México		

Líneas	de	acción:	
1. Definir	 índices	 de	 la	 actividad	 internacional	 de	 diversos	 actores	 del	 país,	 temas	
económicos	y	de	comercio,	entre	otros.	

	

A.2 Participación	en	redes,	alianzas	y	vinculación	

Objetivo	general:	maximizar	el	impacto	social	de	los	productos	y	actividades	del	COMEXI.	
	
Proyectos	estratégicos	
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A.2.1 Trabajo	 coordinado	 con	 centros	 de	 pensamiento	 estratégico,	 proyectos	 e	 instituciones	
afines	en	EUA	y	Canadá	

Objetivo	 particular:	 desarrollar	 propuestas,	 ideas,	 estudios	 estratégicos	 y	
posicionamientos	con	centros	de	pensamiento	estratégico	(CPE)	y	universidades	de	EUA	y	de	
Canadá	en	temas	de	interés	mutuo,	con	la	intención	de	tener	mayor	presencia	en	esos	países.	
	

Líneas	de	acción:	
1. Organizar	 actividades	 conjuntas,	 a	 nivel	 binacional	 o	 trilateral,	 en	 temas	 de	 interés	
conjunto,	al	menos	una	vez	al	año.			

2. Intercambiar	publicaciones	y	facilitar	el	acceso	a	los	bancos	de	información	del	COMEXI.	
3. Promover	 la	 discusión	 y	 desarrollar	 documentos	 de	 posicionamiento	 sobre	 la	
implantación	del	T-MEC,	la	migración,	las	comunidades	mexicanas	en	EUA	y	Canadá,	la	
diplomacia	educativa	y	científica,	el	medio	ambiente,	la	equidad	de	género,	entre	otras	
temáticas	de	interés.		

4. Firmar	convenios	de	colaboración	con	los	centros	de	pensamiento	estratégico	(CPE)	y	
universidades	correspondientes,	cuando	sea	necesario.	

	

A.2.2 Diálogo	con	otros	centros	de	pensamiento	estratégico,	proyectos	e	instituciones	afines	en	
el	mundo	

Objetivo	 particular:	 mantener	 una	 comunicación	 permanente	 con	 otros	 centros	 de	
pensamiento	estratégico	y	proyectos	relevantes	para	las	relaciones	internacionales	mexicanas.	

	
Líneas	de	acción:	

1. Participar	activamente	en	el	Council	of	Councils.	
2. Profundizar	la	estrategia	de	acercamiento	del	COMEXI	con	CPE	en	otras	regiones	del	
mundo.		

3. Organizar	eventos	conjuntos,	en	temas	de	interés	común,	al	menos	una	vez	al	año.		
4. Establecer	mecanismos	de	diálogo	y	colaboración	con	la	Red	Global	de	Mexicanos	en	el	
Exterior	 que	 permitan	 invitarlos	 como	miembros	 del	 COMEXI,	 a	 participar	 en	 UER,	
eventos	y	en	la	elaboración	de	productos.	

	

A.2.3 Diálogo	con	actores	públicos	

Objetivo	particular:	ser	un	interlocutor	confiable	y	respetado	por	los	actores	públicos,	
ofrecer	 opinión	 calificada	 y	 objetiva,	 guía	 y	 experiencia	 del	 COMEXI	 y	 de	 sus	miembros	 en	
asuntos	 internacionales	 y	 globales,	 así	 como	 desarrollar	 estudios	 estratégicos	 y	 de	
posicionamiento	en	temas	prioritarios.	
	

Líneas	de	acción:	
1. Establecer	un	mecanismo	de	diálogo	y	colaboración	con	el	Poder	Ejecutivo	Federal	

para	identificar	y	desarrollar	proyectos	prioritarios,	especialmente	con	la	Secretaría	
de	Relaciones	Exteriores	y	con	las	áreas	internacionales	de	la	Administración	Pública	
Federal.	

2. Fortalecer	la	presencia	del	COMEXI	en	las	entidades	federativas	del	país.		
3. Participar	en	foros	parlamentarios.	
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4. Vigorizar	la	relación	del	COMEXI	con	el	Poder	Legislativo	Federal,	en	especial	con	el	
Senado	de	la	República	y	sus	comisiones	relevantes	para	el	Consejo.	

5. Desarrollar	una	vinculación	más	intensa	con	miembros	del	Servicio	Exterior	Mexicano	
(SEM)	que	permita	invitarlos,	como	miembros	del	COMEXI,	a	participar	en	UER,	foros	
y	en	 la	elaboración	de	productos.	 Se	pondrá	atención	en	 los	miembros	 jóvenes	del	
SEM.	

6. Observar	 y	 dialogar	 con	 actores	 relevantes	 con	 respecto	 a	 l	 a	 firma,	 negociación	 e	
instrumentación	de	acuerdos	estrattégicos	para	México		

a. Implantación	 del	 Tratado	 entre	México,	 Estados	Unidos	 y	 Canadá	 (T-
MEC)	en	los	temas	fronterizos,	laborales,	medioambientales	y	de	competitividad,		
b. Firma	e	instrumentación	Acuerdo	México	–	Unión	Europea.	
c. Desarrollo	de	la	Alianza	del	Pacífico.	
d. Otros.	

7. Asistir	en	el	desarrollo	y	seguimiento	de	la	Agenda	2030,	entre	otros	temas.	
	

A.2.4 Vinculación	con	actores	privados	

Objetivo	particular:	ser	un	interlocutor	confiable	y	respetado	por	los	actores	privados,	
ofrecer	 opinión	 calificada	 y	 objetiva,	 guía	 y	 experiencia	 del	 COMEXI	 y	 de	 sus	miembros	 en	
asuntos	 internacionales	 y	 globales,	 así	 como	 desarrollar	 estudios	 estratégicos	 y	 de	
posicionamiento	en	temas	prioritarios.	

	
Líneas	de	acción:	

1. Operar	 grupos	 de	 trabajo	 con	 entidades	 patrocinadoras	 del	 sector	 privado	 para	
identificar	y	desarrollar	proyectos	prioritarios.	

2. Fortalecer	 la	 participación	 con	 el	 sector	 privado	 a	 través	 de	 las	 UER	 y	 mediante	
seminarios,	congresos,	coloquios,	becas	de	investigación	y	servicios	para	empresas.	

3. Preparar	 y/o	 proponer	 candidatos	 para	 consejos	 de	 administración	 de	 empresas	
mexicanas	con	visión	internacional.	

	

A.2.5 Diálogo	con	actores	sociales	

Objetivo	 particular:	 ser	 un	 interlocutor	 confiable	 y	 respetado	 por	 actores	 sociales,	
ofrecer	 opinión	 calificada	 y	 objetiva,	 guía	 y	 experiencia	 del	 COMEXI	 y	 de	 sus	miembros	 en	
asuntos	 internacionales	 y	 globales,	 así	 como	 desarrollar	 estudios	 estratégicos	 y	 de	
posicionamiento	en	temas	prioritarios.	

	
Líneas	de	acción:	

1. Ampliar	 y	 fortalecer	 las	 relaciones	 con	 instituciones	 de	 educación	 superior	 y	 de	
investigación	del	país.	

2. Fortalecer	 los	mecanismos	de	diálogo	y	 colaboración	 con	asociaciones	 con	 intereses	
afines	a	los	del	COMEXI,2	organizar	foros	y	proyectos	que	avancen	el	conocimiento	de	
las	relaciones	internacionales,	preparar	y	difundir	comunicados	conjuntos.	

 
2	Entre	ellas,	Asociación	Mexicana	de	Estudios	Internacionales,	Academias	Mexicana	de	Ciencias,	de	Ingeniería	y	
Nacional	de	Medicina,	cámaras	industriales	y	de	comercio,	Consejo	Empresarial	Mexicano	de	Comercio	Exterior	
(COMCE).	
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3. Considerar	 el	 establecimiento	 de,	 y	 en	 su	 caso	 administrar,	 premios	 a	 la	 excelencia	
docente	y	en	investigación	en	relaciones	internacionales	en	el	país.	

	

A.2.6 Vinculación	con	instituciones	y	redes	de	educación	superior		

Objetivo	 particular:	 establecer	 un	 diálogo	 y	 colaboración	 con	 IES	 especializadas	 en	
asuntos	internacionales.	

	
Líneas	de	acción:	

1. Identificar	IES	para	incorporarlas	como	miembros	institucionales	y,	en	su	caso,	firmar	
convenios	de	colaboración.	

2. Diseñar	un	proyecto	de	pasantías	y	de	prestación	de	servicio	social,	colaborando	en	las	
UER	de	COMEXI.	

3. Diseñar	un	proyecto	de	cátedras	conjuntas,	de	preferencia	con	contenido	de	estudio	e	
investigación.		
	

A.2.7 Asociados	alumnos		

Objetivo	 particular:	 fomentar	 la	 inscripción	 de	 asociados	 alumnos	 al	 COMEXI	 e	
identificar	talentos	para	su	incorporación	como	ayudantes	en	las	UER.	
	

Líneas	de	acción:	
1. Poner	 a	 disposición	 de	 los	 asociados	 alumnos,	 mediante	 el	 sitio	 web,	 despachos	
informativos,	boletines	y	documentos	del	COMEXI.	

2. Fomentar	la	asistencia	de	asociados	alumnos	a	eventos	gratuitos	del	COMEXI.	
	

A.3 Comunicación	y	difusión	de	los	productos	del	COMEXI		

Objetivo	general:	consolidar	al	COMEXI	como	la	fuente	independiente	más	autorizada	para	
opinar	sobre	asuntos	internacionales	en	México.		

	
Proyectos	estratégicos	
	

A.3.1 Política	editorial	y	de	comunicación	

Objetivo	particular:	fomentar	la	producción	de	obras	escritas,	audio,	videos	y	material	
digital	de	alta	calidad	y	pertinencia	a	cargo	de	las	UER.	

	
Líneas	de	acción:	

1. Implantar	 la	 política	 editorial	 del	 COMEXI	 que	 incluye	 el	 tipo	 y	 alcance	 de	 las	
publicaciones	—de	divulgación	y/o	arbitradas—	que	serán	publicadas	por	el	COMEXI.	
2. Culminar	 con	 la	 estructura	 actualizada	 de	 la	 página	 electrónica	 y	 mantenerla	
actualizada	en	español	e	inglés.		 	
3. Fortalecer	la	producción	editorial	del	COMEXI	con	productos	de	alta	calidad.	
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A.3.2 Estrategia	de	comunicación	

Objetivo	particular:	explicar	a	la	sociedad	la	importancia	y	los	beneficios	que	ofrecen	las	
relaciones	internacionales,	con	énfasis	en	el	papel	que	desempeñan	para	lograr	un	desarrollo	
solidario,	equitativo,	sustentable	y	competitivo.	

	
Líneas	de	acción:	

1. Desarrollar	 una	 estrategia	 anual	 de	 comunicación	 institucional	 hacia	 el	 exterior	 con	
miras	a	mantener	contacto	permanente	con	medios	de	comunicación	masivos	y	redes	
sociales.	

2. Ampliar	 la	 presencia	 del	 COMEXI	 mediante	 sus	 miembros	 invitados	 en	 medios	 de	
comunicación	masivos,	en	especial	en	aquellos	espacios	en	los	que	el	Consejo	tiene	ya	
presencia	periódica.			

3. Apoyar	a	Radar	como	el	boletín	electrónico	del	COMEXI.	
4. Diseñar	una	serie	de	seminarios	y	conferencias	en	línea	sobre	temas	de	coyuntura,	y	
tendencias	o	futuribles.		

5. Generar	y	promover	material	propio	a	partir	de	eventos	y	publicaciones	para	difundirse	
en	línea.	

6. Explorar	el	desarrollo	de	un	programa	de	radio	sobre	temas	internacionales	y	globales	
con	la	participación	de	expertos	del	COMEXI.	
	

A.3.3 Vinculación	con	directores	de	medios,	periodistas	y	comunicadores	

Objetivo	particular:	dialogar	sobre	asuntos	internacionales	y	mejorar	las	capacidades	de	
comunicación	en	temas	internacionales	de	periodistas	y	comunicadores.		

	
Líneas	de	acción:	
1. Sostener	encuentros	periódicos	con	directores	de	medios	y	comunicadores	para	dar	a	
conocer	avances	en	los	trabajos	del	COMEXI	y	dialogar	sobre	los	temas	de	coyuntura	
internacional.	

2. Organizar	 talleres	anuales	para	periodistas	y	comunicadores,	con	énfasis	en	mujeres	
comunicadoras.	

3. Estudiar	la	posibilidad	y,	en	su	caso,	organizar	con	IES	diplomados	o	talleres	avanzados	
para	periodistas	en	temas	internacionales.	

4. Explorar	 la	 posibilidad	 de	 desarrollar	 una	 visita	 a	 México	 del	 tipo	 Political	 Tours	
(https://www.politicaltours.com).	

	

A.4 Programa	de	Jóvenes	COMEXI	(PJCOMEXI)	participativo	

Objetivo	general:	apoyar	el	desarrollo	profesional	de	los	Jóvenes	COMEXI.	
	

Proyectos	estratégicos	
	

A.4.1 Trabajo	coordinado	con	el	PJCOMEXI	

Objetivo	particular:	incorporar	a	los	miembros	del	PJCOMEXI	en	el	quehacer	como	CPE.	
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Líneas	de	acción:	

1. Concretar	 reuniones	 de	 planeación	 y	 seguimiento	 con	 el	 liderazgo	 de	miembros	 del	
PJCOMEXI	para	lograr	una	mayor	participación	e	inclusión	en	actividades	del	Consejo.		
2. Fomentar	la	participación	de	miembros	del	PJCOMEXI	en	las	UER.		
3. Estimular	la	colaboración	de	miembros	del	PJCOMEXI	en	el	Programa	del	futuro	de	las	
relaciones	internacionales.	

4. Coordinar	la	participación	en	conferencias	en	instituciones	de	educación	superior.			
	

A.4.2 Mentorías	para	Jóvenes	COMEXI	

Objetivo	 particular:	 coadyuvar	 en	 el	 desarrollo	 profesional	 de	 Jóvenes	 COMEXI	
mediante	el	acompañamiento	voluntario	por	parte	de	miembros	ordinarios	de	la	organización	
que	 deseen	 compartir	 sus	 conocimientos	 y	 experiencias,	 así	 como	 de	 pasantías	 en	
organizaciones	relacionadas	con	sus	especialidades.	

	
Líneas	de	acción:	

1. Diseñar	el	programa	con	la	participación	de	miembros	ordinarios	y	Jóvenes	COMEXI.	
2. Implantar	el	programa,	en	forma	plena	o	mediante	un	piloto,	y	evaluar	sus	resultados.	
3. Explorar	 la	 creación	 de	 un	 programa	 de	 pasantías	 en	 organizaciones	 afines	 a	 las	
especialidades	de	los	miembros	jóvenes.	

	

A.5 Organización	interna	incluyente,	representativa,	más	eficiente	y	eficaz	

Objetivo	general:	lograr	un	Consejo	incluyente	y	representativo	y	facilitar	el	trabajo	de	los	
órganos	del	Consejo	y	de	los	asociados	e	invitados	a	las	UER.	

	
Proyectos	estratégicos	
	

A.5.1 Adopción	de	medidas	de	acción	afirmativa	de	inclusión	y	equidad	de	género	

Objetivo	 particular:	 lograr	 la	 participación	 efectiva	 de	 mujeres,	 hombres,	 asociados	
jóvenes	y	asociados	ordinarios	en	el	Consejo.	

	
Líneas	de	acción:	

1. Fortalecer	la	promoción,	facilitación	y	seguimiento	a	una	participación	permanente	de	
mujeres,	 hombres,	 asociados	 jóvenes	 y	 asociados	 ordinarios	 como	 autores	 de	
documentos,	 redactores	 y	 revisores	 de	 documentos,	 integrantes	 de	 UER,	 así	 como	
miembros	de	la	Junta	Directiva	y	de	sus	diversos	comités.			
	

A.5.2 Trabajo	organizado	en	red	por	programas,	proyectos	e	iniciativas	

Líneas	de	acción:	
1. Dar	seguimiento	y	evaluar	el	programa	de	trabajo	de	las	UER.		
2. Promover	los	trabajos	de	investigación	y	opinión	de	las	UER,	además	de	los	esfuerzos	
de	difusión	que	se	han	hecho	primordialmente	en	el	pasado	reciente.		
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3. Apoyar	la	convergencia	entre	núcleos	y	UER	en	temas	de	interés	común.	
4. Fomentar	el	trabajo	en	red	y	evolucionar	la	organización	de	UER	en	forma	de	programas	
y	proyectos.	

5. Identificar	temas	para	presentar	solicitudes	de	donativo	y	apoyo	para	el	desarrollo	de	
proyectos.	

6. Organizar,	al	menos,	un	evento	internacional	híbrido	(webinario,	taller,	simposio)	sobre	
cada	tema	en	los	próximos	dos	años.	

7. Desarrollar	y	publicar	documentos	y	entrevistas	de	posicionamiento	y	opinión	sobre	los	
temas	de	las	UER.	

8. Propiciar	 la	participación	de	asociados	ordinarios,	corporativos,	 institucionales	y	del	
PJCOMEXI.	

	

A.5.3 Reestructuración	integral	del	COMEXI	

Líneas	de	acción:	
1. Continuar	con	el	proceso	de	implantación	de	la	reestructuración	integral	siguiendo	las	
mejores	prácticas	de	la	estructura	y	operación	de	centros	de	pensamiento	estratégico	
(CPE)	de	otros	países.	

2. Contratar	 personal	 especializado	 de	 tiempo	 completo	 con	 alta	 experiencia,	 según	 la	
disponibilidad	de	recursos.	

3. Continuar	con	la	implantación	de	políticas	y	procesos	de	gobierno	corporativo	según	las	
mejores	prácticas	internacionales.		

4. Apoyar	 el	 trabajo	de	miembros	de	 las	UER,	 así	 como	de	 los	 comités	de	 soporte	 a	 la	
gestión	del	COMEXI	(de	Membresía,	de	Nominaciones,	entre	otros).	

5. Diseñar	e	 implantar	un	esquema	de	 incentivos	y	reconocimientos	para	provocar	una	
mayor	participación.		

	

A.5.4 Descentralización	del	COMEXI	

Líneas	de	acción:	
1. Establecer	capítulos	de	COMEXI	en	Monterrey,	NL	y	Mérida,	Yuc.			
	

	

A.6 Recursos	 suficientes	 para	 su	 administración	 eficiente,	 transparente	 y	 sujeta	 a	
rendición	de	cuentas	

Objetivo	general:	disponer	y	administrar	los	recursos	necesarios	para	el	desarrollo	de	los	
fines	del	COMEXI.		
	
Proyectos	estratégicos	
	

A.6.1 Consecución	de	recursos	

Objetivo	particular:	identificar	y	atraer	fuentes	de	apoyo	económico.	
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Líneas	de	acción:	
1. Convocar	 a	 los	 Benefactores	 del	 COMEXI	 periódicamente	 para	 informar	 sobre	 la	
estrategia	del	Consejo	y	solicitar	su	apoyo	para	el	logro	de	su	propósito	y	misiones.	

2. Establecer	 y	 operar	 una	 estrategia	 permanente	 para	 incrementar	 los	 recursos	
financieros	y	capacidades	del	Consejo	que	aseguren	la	continuidad	del	desarrollo	de	las	
UER	existentes,	así	como	la	implantación	de	nuevos.	

3. Emprender	la	búsqueda	de	patrocinios	del	sector	privado	y,	de	ser	posible,	de	entidades	
públicas	 o	 gobiernos	 estatales	 para	 proyectos	 de	 colaboración	 específicos,	 fondos	 y	
fundaciones,	nacionales	y	del	extranjero,	para	la	realización	de	estudios	estratégicos	de	
gran	visión	en	áreas	de	las	UER.	

4. Informar	a	la	membresía	sobre	el	uso	de	los	fondos.	
	

A.6.2 Proyectos	COMEXI	patrocinados	por	fondos	y	fundaciones	internacionales	

Objetivo	 particular:	 desarrollar	 estudios	 estratégicos	 y	 proyectos	 con	 apoyo	 de	
instituciones	internacionales.	

	
Líneas	de	acción:	

1. Identificar	 temas,	 requisitos	 y	 condiciones	 de	 posibles	 fondos	 y	 fundaciones	
internacionales.	

2. Establecer	una	estrategia	para	la	preparación	de	propuestas	de	patrocinio	de	proyectos	
COMEXI,	en	correspondencia	con	las	necesidades	de	las	UER.		

3. Evaluar	 la	conveniencia	de	que	el	COMEXI	participe	en	 instituciones	 internacionales,	
como	la	Organización	Mundial	de	la	Propiedad	Intelectual.		

	


