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Preámbulo
El Consejo Estratégico Franco-Mexicano (CEFM) ha 
acompañado, desde su creación en julio de 2013, la 
voluntad de los presidentes Enrique Peña Nieto y François 
Hollande de emprender una nueva etapa en las relaciones 
entre Francia y México a partir de cooperaciones tanto 
económicas (industriales y tecnológicas) como culturales. 

La ambición del Consejo es identificar un número limitado 
de proyectos concretos de gran impacto que no podrían 
implementarse sin un seguimiento de alto nivel. Su 
independencia le ofrece libertad de acción sin privarlo 
de un acceso directo a los responsables públicos. Junto 
con la acción de las embajadas, que le brindan un apoyo 
indispensable, el CEFM facilita los encuentros entre los 
dirigentes de nuestros dos países, atrayendo las fuerzas 
francesas hacia México y viceversa. 

Con un funcionamiento en forma de asociaciones, 
el Consejo se ha reunido en repetidas ocasiones en 
sesiones plenarias, en paralelo a las visitas oficiales (julio 
de 2013, noviembre de 2013, abril de 2014, noviembre de 
2014, febrero de 2015). Por otra parte, se han celebrado 
reuniones periódicas en el ámbito nacional o por temas, 
ya fueran los propios miembros o sus representantes. 
Varias delegaciones han acudido a ambos países, a 
iniciativa del CEFM o bajo sus auspicios: han acudido 
misiones de Safran, de AP-HP y de Bull y delegaciones 
de empresas relacionadas con la ciudad sostenible de 
visita a Campeche los días 23 y 24 de febrero de 2015. 

Con ocasión de la visita de Estado del presidente 
Hollande a México en abril de 2014, el CEFM emitió 
un primer informe que examinaron en sesión plenaria 
ambos jefes de Estado. Se adoptaron y se pusieron en 
marcha varias medidas estructurales: la cooperación en 
los sectores aeronáutico y energético, el nombramiento 
de Campeche para un trabajo conjunto sobre la ciudad 
sostenible, el lanzamiento de una exposición sobre el 
México contemporáneo en el Grand Palais de París en 

2016 o la construcción de un espacio mexicano a orillas 
del Sena. Desde entonces, todos estos proyectos han 
franqueado una nueva etapa.

El CEFM se ha esmerado en extraer nuevas iniciativas 
importantes, principalmente en los ámbitos espacial, 
turístico, de la inversión, de la seguridad y de la 
supercomputación. Su composición (véase el anexo 1) 
ha evolucionado para garantizar una dinámica sobre 
estos nuevos temas que siempre se han concentrado 
expresamente en un número limitado de ideas, siguiendo 
un criterio de racionalidad económica.

El presente informe detalla el avance de los proyectos 
iniciados y de posibles nuevos desarrollos asociados 
(véase el capítulo 1, p. 7) antes de proponer los nuevos 
ejes de trabajo (véase el capítulo 2, p. 16). 

Ha quedado claro que el CEFM se inscribe en un contexto 
favorable, marcado por una serie histórica de reformas en 
México y por las visitas cruzadas de ambos presidentes 
de la República. 
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Capítulo 1
SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS YA INICIADOS 

1.1 aeronáutica
El primer informe del CEFM identificó tres apartados para pro-
fundizar en la cooperación aeronáutica: la creación de un fondo 
de inversión privado, proyectos de cooperación con Safran y 
proyectos con Airbus Group. Estos apartados han ido avanzado 
a media que se iban completando.

La industria mexicana, posicionada en la cadena de suministro 
de todos los grandes constructores aeronáuticos, constituye 
un vivero del sector aeronáutico mundial. Su reto es seguir con 
un crecimiento de dos dígitos y aumentar la proporción del valor 
local para que surja una industria nacional de suministro de 
piezas sueltas y de mantenimiento, uno de cuyos pilares estaría 
constituido por una alianza con empresas francesas. 

Para materializar esta ambición, es necesario consolidar un gran 
programa común que catalice los esfuerzos, como los proyec-
tos de compras de helicópteros y drones. De forma paralela, 
en el marco del diálogo bilateral, los grandes grupos franceses, 
como Airbus Group o Safran, han hecho del desarrollo del 
sourcing en México una prioridad y han seguido aumentando 
de forma notable sus compras en el país y reforzando por ende 
el auge de la red de proveedores locales. 

1.1.1 Un proyecto industrial ambicioso
Un gran contrato en el ámbito de los helicópteros podría 
constituir el inicio del ambicioso proyecto industrial 
común. Permitiría a proveedores de Airbus Group tener un 
business case pertinente para una implantación tecnológica en 
México, desarrollando una base industrial local, tanto para 
Airbus como para su cadena de suministro, cuyo contenido 
está perfilando el grupo. Así, Airbus Group ha propuesto una 
cooperación industrial importante que incluye el aumento de la 
capacidad de la fábrica de Airbus Helicopters en Querétaro, el 
desarrollo de un centro de ingeniería en el ámbito de los heli-
cópteros y un compromiso significativo sobre su abastecimiento 
en México. 

Este mercado permitirá poner en marcha el fondo puesto 
a disposición por Promecap y al que podría unirse 
Banobras. En la primavera de 2014, Promecap firmó un 

convenio con el fondo francés Aerofund para inversiones unitarias 
inferiores a 10 millones de euros. Actualmente se están nego-
ciando los proyectos responsabilidad de las pymes. La financia-
ción de esta cadena de suministro permite cruzar el umbral a 
partir del cual se garantiza la continuidad del sector. Al mismo 
tiempo que abre nuevos mercados a empresas francesas de 
mediana capitalización, el fondo, íntegramente privado, permite 
a los mexicanos desarrollar una industria nacional, más allá de 
simplemente recibir en su territorio los elementos de una industria 
extranjera. 

La visita de Estado de julio de 2015 podría suponer una 
ocasión para perfilar esta cooperación global y su con-
trapartida industrial apoyada por el fondo. 

El CEFM apoya por otra parte las otras vías de coopera-
ción con Airbus Group, como la transferencia de saber 
hacer en cuestión de interpretación de imágenes por 
satélite para la agricultura mexicana (optimización de las 
cosechas, de la irrigación o del esparcimiento de abonos).

1.1.2 Proyectos  
de cooperación con Safran
1.1.2.1 Desarrollar una industria nacional  
de vehículos aéreos no tripulados en México

El CEFM ha mostrado su apoyo al lanzamiento de una coope-
ración entre ambos países para poner en marcha una industria 
nacional de vehículos aéreos no tripulados.

Este proyecto se distinguía de un proyecto clásico por su ver-
tiente formativa y por su gran valor tecnológico para fomentar 
una industria soberana. Prevé una coindustrialización en México, 
el desarrollo local de aplicaciones y la creación de un centro de 
investigación para responder a las necesidades mexicanas de 
observación (instalaciones sensibles, redes de transporte de 
energía o de personas), de protección civil, de cartografía o de 
meteorología, necesidades evaluadas por un grupo de trabajo 
interministerial.

Este proyecto ha evolucionado desde un marco institucional 
hacia un enfoque privado construido en colaboración con el 
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actor mexicano de referencia en el ámbito de la vigilancia aérea, 
Seguritech, informando continuamente a las autoridades.

1.1.2.2 Tecnologías innovadoras para los aviones 

El segundo proyecto es el desarrollo de una tecnología híbrida 
que permita a los aviones utilizar motores eléctricos durante la 
fase de rodaje (llamado green taxiing).

Este sistema innovador permite a los aviones desplazarse de 
forma autónoma por las pistas sin utilizar los motores de que-
roseno. Se propuso que México y Francia pudieran así colaborar 
en un avance importante para el mundo de la aeronáutica. Se 
firmó un MoU entre Safran e Interjet en 2014.

Mediante la participación de Interjet en el estudio, México está 
ahora asociado a uno de los proyectos más innovadores en cues-
tión de tecnologías «verdes». Los resultados del estudio parecen 
demostrar los beneficios sustanciales para la compañía aérea, lo 
que deja presagiar que tendrá un desarrollo prometedor. 

Tras la mención de este proyecto en la declaración con-
junta de abril de 2014, a propuesta del Consejo, el CEFM 
apoya las cooperaciones industriales para una futura 
comercialización.

1.1.2.3 Reconocimiento biométrico:  
construir el aeropuerto del futuro 

El tercer tema es el apoyo del CEFM al desarrollo de proyectos 
de muy alta tecnología en el ámbito de la seguridad y del reco-
nocimiento biométrico (el llamado «aeropuerto del futuro»).

Estas tecnologías permiten dar soluciones eficaces para mejorar 
la seguridad de los controles a la vez que se da fluidez al tránsito 
y al embarque en la puerta del avión (identificación y detección). 

Tras el primer informe del CEFM, se firmó en 2014 un contrato 
(venta de 450 dispositivos biométricos de control de acceso y 
de 14 tomógrafos CTX, escáneres de equipaje de última gene-
ración) entre Safran y Asur (que controla los aeropuertos del sur, 
entre ellos Cancún). Este proyecto común representa la instala-
ción más importante de CTX en la región y supondrá una refe-
rencia en cuestión de estándares de seguridad y de fluidez del 
tráfico más allá del plano regional para Morpho, la sociedad del 
grupo Safran (e-gates, sistema biométrico de reconocimiento 

facial, control de pasajeros en la puerta del avión). La ampliación 
del aeropuerto de Ciudad de México ofrece una nueva oportu-
nidad de cooperación. 

El CEFM recomienda que se incluya una mención a este 
proyecto en la comunicación conjunta de los jefes de Estado 
de julio de 2015 y que se profundice en el diálogo con la 
autoridad del proyecto del aeropuerto de Ciudad de México 
sobre la base de una propuesta concreta del industrial.

Por otra parte, se podría iniciar una ampliación de la coo-
peración bilateral en los sectores que emplean las tec-
nologías biométricas más punteras (sector bancario y 
gran distribución, sanidad electrónica, cárceles inteligen-
tes, seguridad vial, etc.).

1.1.2.4 Experimentación con biocarburantes

Safran e Interjet habían iniciado unos primeros experimentos 
con biocarburantes en el marco del grupo de alto nivel franco-
mexicano anterior.

El CEFM apoya que se prosiga con esta colaboración con 
vistas a una posible industrialización. Recomienda que 
se cree un grupo de trabajo que proponga una política 
pública sobre el tema con la vista puesta en la COP21. 

1.2 energía: desarrollar  
la cooperación franco-mexicana
Los miembros del CEFM han reconocido de forma unánime, 
desde marzo de 2014, el carácter histórico de la reforma 
energética aprobada en México (reforma constitucional de 
diciembre de 2013 por la que se suprimieron los monopolios de 
Pemex y de la CFE, leyes secundarias de aplicación adoptadas 
siguiendo esa estela por el Congreso). Insisten en la importancia 
de adoptar un marco reglamentario y fiscal estable y claro para 
fomentar la inversión y las aportaciones de saber hacer. 

Los miembros del Consejo están convencidos de que la 
experiencia francesa puede contribuir al éxito de esta 
reforma, en especial para la organización del mercado 
de la electricidad y la reorganización de una empresa 
como Pemex, que debe enfrentarse a un mercado nacio-
nal nuevo (separación de la exploración y la producción, 
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organización temática y ya no geográfica, refundición del orga-
nigrama), y todo ello en un contexto internacional marcado por 
el descenso de precios. 

Por lo que respecta a la electricidad, el Consejo considera 
que las posibilidades de asociación entre grupos france-
ses y la CFE para la producción y el transporte de elec-
tricidad son reales. La CFE, que debe convertirse en una 
«empresa productiva del Estado» y que se enfrenta a cambios 
profundos (apertura a la competencia, creación de un mercado 
de la electricidad, puesta en marcha de una nueva regulación, 
etc.), podría sacar partido de la experiencia de los antiguos 
monopolios de EDF (electricidad) y ENGIE (gas) en lo relativo a 
la gestión de las redes de transporte y a la definición de normas 
que permitan poner en marcha operadores independientes res-
pectivos. Así, México podría encargarse desde ahora de la 
cuestión de la transición energética. Esta transición pasa, entre 
otros, por la incorporación de la tecnología digital a la distribu-
ción de gas y electricidad, a la que podría contribuir el CEFM. 

1.2.1 Hacer evolucionar la producción  
y el transporte de la energía
Desde el primer informe, se han sellado varias cooperaciones 
franco-mexicanas, generalmente iniciadas o apoyadas por el 
CEFM. Los grupos franceses desean apoyar la reforma. El 
Consejo anima a que se den estas cooperaciones, en especial 
para responder a las licitaciones en el sector de la producción 
de electricidad y para las aguas someras (entre 30 y 100 metros 
de profundidad, exploración y producción), antes que aquellas 
sobre el deep off shore y el shale gas y el gas no convencional 
a finales de 2015.

Total acordó compartir su experiencia en aguas profundas offs-
hore y recursos no convencionales con Pemex para contribuir 
al desarrollo de los recursos del país en el marco de la apertura 
del sector de los hidrocarburos a los agentes internacionales.

ENGIE (ex GDF-SUEZ) desea responder a los futuros proyectos 
de construcción de gasoductos y a las licitaciones para nuevas 
concesiones de distribución de gas natural. A través de su filial 
Sunpower, líder mundial en el sector, Total estudia las oportu-
nidades de cooperación con los industriales mexicanos para el 
suministro de electricidad a partir de unidades de generación 
solar fotovoltaica.

1.2.2 Reactivar la cooperación  
sobre la energía nuclear
La reforma mexicana anima a una mayor diversificación de la 
matriz energética mexicana, incluyendo la energía nuclear y 
las energías renovables. Si se llega a reactivar el programa 
nuclear mexicano, los miembros del CEFM consideran que 
Francia podría convertirse en el socio privilegiado. Es necesario 
informar a la ciudadanía mediante un trabajo de pedagogía. 
Tanto las ventajas (la energía nuclear tiene un precio constante 
y se trata de una energía descarbonizada) como los riesgos 
de esta tecnología son de sobra conocidos. Bajo esta óptica, 
se podrían iniciar cooperaciones técnicas e industriales  
franco-mexicanas en el marco del acuerdo intergubernamental  
firmado en abril de 2015.

El CEFM apoya la puesta en marcha de una campaña 
de información sobre la energía nuclear junto con las 
fuerzas políticas y los actores de la sociedad civil para 
lanzar un debate público aprovechando el saber hacer 
francés. 

 

1.2.3 Desarrollar el sector  
parapetrolífero
Por último, se propone que el fondo privado mexicano anun-
ciado en julio se abra a la financiación de la internacionalización 
del sector parapetrolífero francés, generalmente compuesto 
por empresas de mediana capitalización y por pymes, cuyas 
altas tecnologías serán indispensables para el desarrollo del 
mercado mexicano. Por supuesto, a estas empresas las 
acompañarán las cooperaciones selladas entre grandes 
grupos. Pero el Consejo apoya el acercamiento entre pymes 
francesas y mexicanas, con las que podrían cooperar el 
COMCE mexicano o la AFD, en la estela del préstamo de 200 
millones de euros concedido para el mercado de la electrici-
dad. Con ocasión de la visita de Estado de julio de 2015, se 
celebrará en París un foro energético sobre el tema de la ener-
gía que reunirá a las pymes. 

El CEFM apoya que se cierren cooperaciones industriales 
franco-mexicanas en el sector energético. Se podrían 
firmar algunos contratos durante la visita de Estado, en 
especial en el sector de la energía solar y de la construc-
ción de gasoductos.
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1.3 Salud
Tras el primer informe del CEFM, han surgido numerosos pro-
yectos en el ámbito de la salud, propuestos por las autoridades 
o por iniciativas privadas, en especial sobre la obesidad y la 
formación. 

1.3.1 Un sistema de etiquetado 
alimentario inteligente
El CEFM apoya a la sociedad INNIT, desarrollada por Eugenio 
Minvielle, exdirector general de Nestlé France y de Unilever, 
quien la presentó a sus miembros en febrero de 2015. La 
empresa, con capitalización francesa y mexicana, desarrolla 
una tecnología de etiquetado alimentario de última generación 
que permite dar en tiempo real indicaciones sobre lo frescos y 
tiernos que están los alimentos y sobre su temperatura, con la 
colaboración del Instituto Nacional de Investigación Agronómica 
francés (INRA), el Colegio Culinario de Francia, Conacyt, 
Fraunhofer (Alemania) y Astar (Singapur). 

Una vez desarrollado este producto, fruto de la coopera-
ción franco-mexicana, se podrá difundir por los países 
de América Latina.

1.3.2 Un sitio web para documentar  
los hábitos alimentarios
Nutrinet, página web con cerca de 20 años de experiencia, ha 
adaptado recientemente su contenido a México y a América 
Latina. Desarrolla dos funciones: la recogida de información 
sobre los comportamientos de la población para ayudar a tomar 
decisiones de salud pública por una parte y, por la otra parte, 
un inventario de buenas prácticas de consumo para los usua-
rios. Reúne cinco institutos nacionales, cinco universidades, 
dos estados, dos ONG y posibles socios privados. 

El CEFM propone que Francia y México ofrezcan a 
América Latina la página web y la tecnología de Nutrinet. 

1.3.3 Encuentros para fomentar  
las inversiones cruzadas
A propuesta del CEFM, las autoridades mexicanas y fran-
cesas organizarán el 10 de julio de 2015 unos encuentros 
franco-mexicanos sobre salud. Girarán en torno a tres temas: 

•  Lucha contra la obesidad siguiendo la estela del foro de abril 
de 2014. 

•  Generalización de la cobertura sanitaria universal, para la que 
México tiene grandes ambiciones y Francia, una larga expe-
riencia (organizativa, de accesibilidad y de tecnologías que la 
acompañan).

•  Geriatría, un nuevo tema que ha surgido al hilo de las reunio-
nes, en especial después de la visita al centro Corentin Celton 
de la secretaria mexicana de Salud, Mercedes Juan, en 
verano de 2014. 

El Consejo anima a que estos encuentros, que benefi-
cian el acercamiento de las comunidades médicas, 
puedan prever apartados que incluyan a industriales 
para favorecer la inversión cruzada. Francia y México 
podrían también comprometerse en una cooperación 
sobre formación a distancia en prevención (posible lan-
zamiento en julio de 2015).

1.3.4 Apoyar la creación de un servicio 
federal de ayuda médica urgente (SAMU)
El CEFM apoya la creación de un SAMU (servicio de ayuda 
médica urgente) mexicano a escala federal. Este tema para el 
que hace falta mucho trabajo requiere una reorganización de la 
Secretaría de Salud y el nombramiento oficial de un responsable 
del programa. Los miembros del Consejo consideran que la parte 
francesa podría ayudar a desarrollar el proyecto compartiendo 
saber hacer y experiencia (redacción de leyes, organización y 
logística para un número único de salud, ayuda para la redacción 
de planes, ayuda para la adquisición de material e intercambios 
de profesionales). En el ámbito regional, se podría iniciar una 
operación más en profundidad con el SAMU de Puebla, que está 
dotado de un presupuesto y de un personal ya definidos. 

Francia podría colaborar con México en este sentido.

1.3.5 Una cooperación para impulsar  
el intercambio de experiencias y la 
formación de los profesionales sanitarios
La cooperación entre el IMSS y AP-HP, forjada en el seno del 
CEFM, se ha podido reforzar en torno a tres ejes:
•  A corto plazo, en relación con cardiología y trombólisis, AP-HP 

ha recibido durante una semana en abril de 2015 a una dele-
gación para intercambiar puntos de vista sobre las buenas 
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prácticas que permiten acortar el plazo de atención a pacien-
tes aquejados de un infarto agudo de miocardio.

•  Se ha llevado a cabo una segunda visita en junio de 2015 
sobre anatomía patológica y los proyectos de telemedicina 
para análisis de portaobjetos, procedimientos de almacenaje 
y envío de datos. 

•  Por último, el IMSS prevé solicitar una formación en gestión. 
Se llevará a cabo una primera iniciación durante la semana 
de los encuentros de julio de 2015 que también permitirá 
reunirse con la EHESP para tratar de un proyecto de forma-
ción teórica complementaria estructurada. 

Por otra parte, el IMSS ha cerrado con la Universidad Claude 
Bernard y los Hospices Civils de Lyon una cooperación sobre 
trasplantes hepáticos. Esta cooperación prevé sesiones de 
formación en Francia para los médicos de los tres principales 
centros de trasplantes del IMSS.

Dado que estas cuestiones de cooperación científica, 
tecnológica e industrial en el ámbito de la salud se desa-
rrollarán en el futuro, las autoridades públicas podrían 
enviar una fuerte señal de refuerzo del dispositivo nom-
brando en México a un consejero de Salud Regional que 
podría encargarse de toda América Central. 

1.3.6 Reforzar la producción de vacunas 
Por último, Sanofi refuerza su presencia en México y mani-
festó, ya en 2014, su voluntad de doblar la producción de vacu-
nas contra la gripe en su fábrica del Estado de México.

El grupo ha ofrecido introducir en México su vacuna innova-
dora contra el dengue en 2015, lo que permitirá al país con-
vertirse en una plataforma de distribución hacia el resto de 
América Latina.

1.4 Proyecto franco-mexicano  
de ciudad sostenible en Campeche
La parte mexicana designó en verano de 2014 la ciudad 
de Campeche como ciudad piloto, tras la propuesta de 
cooperación en cuestiones de ciudad sostenible recogida en el 
primer informe del Consejo. Marhnos e ICA, por el lado mexi-
cano, y Schneider Electric y ENGIE, por el lado francés, son los 
corresponsales de este proyecto en el CEFM. 

Se ha llevado a cabo un trabajo importante que ha 
incluido a las autoridades públicas mexicanas 
(Ayuntamiento de Campeche, Estado de Campeche, secre-
taría encargada de ordenación del territorio, SEDATU, así 
como operadores públicos encargados de la vivienda —
CONAVI, INFONAVIT— y de información estadística —
INFOCAM—) y francesas (Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Desarrollo Internacional; Ministerio de Vivienda, Igualdad entre 
los Territorios y Asuntos Rurales; Ministerio de Economía, 
Industria y Digital; AFD). El sector privado ha quedado íntima-
mente asociado, sobre todo bajo la marca Vivapolis, que 
agrupa a las empresas francesas del sector. Representantes 
de los ministerios franceses y una decena de empresas han 
acompañado a Michèle Pappalardo, presidenta de Vivapolis, 
a Campeche para una visita in situ en febrero de 2015, des-
pués de recibir en París al secretario de la SEDATU.

Los miembros del CEFM consideran que el tamaño de 
la ciudad (unos 250.000 habitantes), los distintos estu-
dios de los que ha sido objeto (IRD, BID) y los proyectos 
identificados permiten proponer una cooperación de 
calidad. La elección de Campeche supone al mismo tiempo 
un auténtico desafío (suministro de agua, gestión de las aguas 
residuales, redensificación del centro histórico, calidad 
medioambiental, etc.).

Se han identificado varios ejes de trabajo: 
•  Creación de instrumentos de planificación con el pro-

yecto de implantación de una agencia de ordenación urbana 
y la adopción de una estrategia de propiedad territorial de 
anticipación.

•  Adopción de una estrategia de desarrollo urbano sos-
tenible para renovar y densificar el centro histórico con 
una gran dimensión patrimonial mediante un proyecto ejem-
plar y, en paralelo, prever una consolidación del barrio del 
Sector Este (rehabilitación del entorno a imagen de lo que se 
puede hacer en un proyecto de ecobarrio). 

•  Desarrollo de proyectos de movilidad.
•  En cuanto al medio ambiente, los miembros del CEFM 

siguen en especial el proyecto de descontaminación de la 
bahía y la gestión del agua en Campeche, que podrían incluir 
la construcción de una planta de tratamiento de aguas, tra-
bajos de drenaje y gestión del sistema de agua potable y la 
gestión de los residuos y de las aguas residuales por parte 
de una PPP. Empresas como Veolia, SUEZ Environnement, 
ICA y Marhnos están interesadas.



13Ministerio de Asuntos Exteriores y Desarrollo Internacional - DGM12 Segundo informe del Consejo Estratégico Franco-Mexicano

Como muestra de su interés, las empresas han propuesto 
ideas concretas. ICA, que está muy presente a escala local, 
es socia de Veolia en México, trabaja en proyectos de trata-
miento de aguas y de residuos peligrosos y se interesa por la 
ingeniería francesa en este campo. ENGIE propone crear un 
simulador urbano que reúna los datos disponibles y permita 
crear modelos de las posibles evoluciones de la ciudad, realizar 
un seguimiento real y gestionar la energía digitalizada y conso-
lidada. Por otra parte, la empresa podría encargarse de la pres-
tación de los servicios energéticos en todos los edificios 
municipales a la vez que reduce la huella de carbono. El grupo 
también propone instalar un surtidor de gas natural comprimido 
para los autobuses y taxis tras una conversión del parque auto-
movilístico que se amortizaría rápidamente gracias al ahorro de 
combustible que se generaría.

Aparte de las empresas del CEFM, Setim puede desplegar 
un sistema de billetes (tarjeta única de transporte) y de ges-
tión de la flota (geolocalización) de autobuses urbanos para 
minimizar el impacto de aquellos que no pagan billete y reor-
ganizar las líneas. Alstom propone hacer de Campeche un 
escaparate para un tranvía que siga el trazado de una línea 
de ferrocarril utilizada por Pemex. Citelum tiene un proyecto 
para realizar un «plan de luz» que ofrecería a la ciudad una 
nueva estética integrando servicios originales para la ciuda-
danía (puntos de acceso wifi, recarga de coches y cámaras, 
gestión del estacionamiento...). 

El CEFM desea que un ayuntamiento francés pueda invo-
lucrarse en una cooperación descentralizada con 
Campeche. Si la ciudad de La Rochelle se mostrara favo-
rable, esta cooperación estaría justificada y sería un buen 
anuncio durante la visita de Estado. 

El CEFM propone que se dedique un apartado específico de 
la visita de Estado a la cuestión de la ciudad sostenible. 

El CEFM apoya las cooperaciones que se podrían valorar 
durante la visita de Estado: cartas de intención entre las 
empresas y las autoridades de Campeche sobre los pro-
yectos relacionados con el agua, la eficiencia energética 
y la movilidad. 

De forma más amplia, y con la mirada puesta en la COP21, 
el CEFM podrá apoyar las decisiones comunes adoptadas 
por Francia y México. 

1.5 formación
El desarrollo de los intercambios humanos es sinónimo de acer-
camiento entre los pueblos. Los miembros del Consejo alientan 
esta creciente movilidad entre los dos países. Francia es el 
tercer país de destino para los estudiantes mexicanos (casi 
2.500 estudiantes) y los estudiantes franceses representan el 
segundo contingente de estudiantes extranjeros en México 
(cerca de 1.500 estudiantes).

1.5.1 Alentar la cooperación universitaria
Los miembros del Consejo proponen que los industriales fran-
ceses y mexicanos formalicen sus necesidades en cuestión de 
formación para comunicárselas de forma oficial a las escuelas 
y universidades, como ParisTech en Francia, para contemplar 
implantaciones cruzadas o cotitulaciones, en especial en los 
sectores más nuevos, como la ingeniería de transporte ferro-
viario y de energía nuclear. Estas propuestas podrían ser un 
detonante para los centros del Institut des Amériques. Sobre 
este punto, la Sorbona trabaja en la implantación de una sucur-
sal en México (el CEMCA ya tiene relaciones importantes con 
el INAH y la UNAM, que abrió una sede en París el año pasado). 

1.5.2 Multiplicar los centros  
de formación profesional
Al asociar industriales, tecnología y un saber hacer público-
privado en la concepción de los programas, los centros de 
formación profesional responden a las necesidades mexicanas. 
Después de Querétaro, el Centro Nacional de Formación de 
Capital Humano en PLM (product lifecycle management) de 
Dassault Systèmes en la Universidad Tecnológica de 
Aguascalientes formará en el plano nacional a todos los profe-
sores mexicanos en esta tecnología de concepción de produc-
tos industriales. Sería positivo que abriera un nuevo centro sobre 
aeronáutica en Chihuahua juntamente con Safran, para quien 
la formación es una prioridad, ya que constituye un factor de 
éxito ineludible para los industriales instalados en México. 
También serían bienvenidos otros centros de cooperación en 
otros sectores (transportes, energía, etc.). 

Se podría asociar a Safran Engineering Services directa-
mente al proyecto de nuevo campus de oficios aeronáu-
ticos franco-mexicano en el Estado de Chihuahua, así 
como a Dassault Systems (software), que podría servirse 



13Ministerio de Asuntos Exteriores y Desarrollo Internacional - DGM12 Segundo informe del Consejo Estratégico Franco-Mexicano

de la base que representa el nuevo centro PLM (product 
lifecycle management) de la Universidad Tecnológica de 
Chihuahua (UTCH).

1.5.3 Apoyar la instalación  
de centros franceses de educación 
superior en México
El Consejo se muestra favorable a que se implanten en México 
centros franceses de educación superior que ofrezcan in situ a 
los estudiantes mexicanos una gama completa de formaciones, 
que vaya desde una formación inicial (primer ciclo universitario 
de dos años), que se podría cursar en Francia o en México, 
hasta dos másteres conjuntos o, incluso, a largo plazo, progra-
mas conjuntos de investigación.

La Universidad Tecnológica de Compiègne ya ha mostrado su 
interés por instalarse en México siguiendo este esquema. Sería 
posible firmar, a muy corto plazo, acuerdos con el instituto 
franco-mexicano, con distintos socios universitarios mexicanos 
y con algunas empresas francesas (se ha establecido contacto 
con Safran, Alstom y Thalès) antes de que se ponga en marcha, 
a partir del inicio del curso escolar de 2016, un primer ciclo 
universitario que se desarrollará en el instituto franco-mexicano 
de Ciudad de México. 

La ESSEC también ha mostrado su interés por instalarse en 
México tanto para impartir programas de formación continua 
destinados a empresas como para desarrollar los dos primeros 
años de su Global BBA. Se celebró también una primera misión 
de exploración que concluyó que era posible iniciar dicha for-
mación a partir del inicio del curso escolar de 2016, una vez 
más en el instituto franco-mexicano de Ciudad de México.

La instalación de estos cursos en el instituto sería una 
primera etapa. El Consejo apoya el proyecto de la emba-
jada de crear, en un segundo tiempo, en un único recinto 
un «gran centro de educación superior», identificado cla-
ramente como franco-mexicano.

1.5.4 Desarrollo de la formación dual
Para aumentar las competencias profesionales y empre-
sariales de las jóvenes generaciones, el CEFM apoya la 
adaptación en México del sistema francés de formación 
dual en la educación superior iniciada por los Ministerios de 

Educación de ambos países (SEP–MENESR) en colaboración 
con los representantes del sector privado (COPARMEX y 
MEDEF). El Consejo recomienda asociar el sector productivo a 
la concepción de este modelo, en particular en los ámbitos que 
sean de interés mutuo para las partes, es decir, el sector aeroes-
pacial, automovilístico, energético, turístico, de transporte y de 
las biotecnologías.

1.5.5 Organización de un seminario  
sobre la gestión intercultural
Por último, el CEFM desea apoyar la organización en 
París, con ocasión de la semana de América Latina en 
junio de 2016, de un seminario entre Francia y América 
Latina sobre gestión intercultural. Este coloquio, titulado 
«La gestión y la profunda comprensión entre Europa y América 
Latina para contribuir a un desarrollo sostenible», organizado 
en el campus parisino de la escuela de gestión ESCP Europe, 
pretende entender mejor los desafíos de las empresas que 
operan en varias zonas geográficas y que se ven entre la nece-
sidad de armonizar sus prácticas y la de ocuparse de las sin-
gularidades locales. Las colaboraciones no se hacen por 
decreto y cuando un equipo funciona bien no es por mera 
racionalidad. Nos demuestran, en un momento en que reforza-
mos las cooperaciones industriales franco-mexicanas, que la 
empresa es, ante todo, una historia de individuos.

1.6 grandes proyectos  
de infraestructuras 
El Consejo apoya la llegada del A380, el mayor avión 
comercial del mundo, al aeropuerto internacional de 
Ciudad de México, de forma permanente. Así, Air France 
prevé abrir una línea regular entre París y Ciudad de México 
a partir del otoño de 2015. Para poder recibir este avión, es 
necesario adaptar las infraestructuras de la terminal 
existente. 

Los miembros del CEFM invitan a las autoridades a indi-
car su compromiso para que el aeropuerto esté listo 
para recibir al superjumbo para esa fecha. Eso consti-
tuiría, con ocasión de la visita de Estado de julio de 2015, 
un símbolo visible de la calidad de la cooperación bila-
teral y reforzaría los medios de comunicación entre 
ambos países. 
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El Consejo apoya particularmente las cooperaciones 
franco-mexicanas en torno al futuro aeropuerto de 
Ciudad de México, de una amplitud ejemplar. Vista su com-
plejidad, sería muy positivo que se llevara a cabo el proyecto, 
además de con las empresas de asesoramiento ya implicadas, 
con el apoyo de un socio, en la concepción, el diseño, la pla-
nificación y, más tarde, la gestión. ADP, mediante su filial inter-
nacional (ADP International) ha propuesto una cooperación 
estratégica mediante una entrada en el capital del GACM.

A través de su filial Morpho, Safran podrá ofrecer un modelo de 
seguridad integrada, como el que se ha llevado a cabo en los EAU. 
Thalès podría encargarse de las soluciones de gestión del tráfico 
aéreo (centro de control, radares primarios y secundarios, ayudas 
a la navegación, etc.), de los que el industrial es líder en México 
(100% de los centros de control y 80% de los radares civiles). 
ENGIE, que también opera en la prestación de servicios aeropor-
tuarios, puede ofrecer servicios de gestión del equipaje.

1.7 la Casa de méxico en París
Tras el compromiso adquirido por ambos presidentes 
durante la sesión plenaria del CEFM de abril de 2014, la 
parte francesa ofreció en verano de 2014 un recinto des-
tinado a acoger la Casa de México a orillas del Sena, en 
el actual Quai d'Austerlitz.

Los miembros del Consejo apoyan la instalación del proyecto 
en este espacio de 6.000 m², que daría a México una presencia 
visible de la amistad franco-mexicana en el corazón de uno de 
los barrios más dinámicos de la capital de Francia (cerca de la 
Biblioteca Nacional de Francia y de la futura Halle Freyssinet, 
que será dentro de unos años el mayor receptáculo de empre-
sas emergentes de Europa). Así, el edificio podría convertirse 
en un símbolo de la hospitalidad mexicana. 

Los miembros del CEFM reconocen que el espacio es flexible 
para su futuro acondicionamiento (hotel, espacios turís-
ticos, oficinas, restaurantes, salas de espectáculos, etc.). 
Una asociación entre el arquitecto mexicano Francisco López 
Guerra y un arquitecto francés permitirá desarrollar los trabajos 
antes de finales de 2017. Por invitación de los miembros del 
Consejo, J. M. Wilmotte, arquitecto miembro del Consejo, ha 
acudido a México a presentar una propuesta de acondiciona-
miento del edificio. El proyecto será financiado por el sector 
privado mexicano.

Los miembros del Consejo invitan a las partes interesa-
das a hacer que se cierren las modalidades técnicas de 
un acuerdo durante la visita de Estado. Proponen que, si 
se llega a un acuerdo, los presidentes de la República 
acudan, durante la visita de Estado, al recinto, que se 
podría preparar para la ocasión con una exposición tem-
poral de obras de arquitectos y de escultores como Luis 
Barragán, Ricardo Legorreta o Mathias Goeritz. 

1.8 Proyectos culturales
1.8.1 Profundización  
en la cooperación audiovisual
En lo relativo a la cooperación audiovisual entre Francia 
y México, el Centro Nacional de Cinematografía francés (CNC) 
organizó en octubre de 2014 unos encuentros profesionales 
entre productores franceses y mexicanos en torno a talleres de 
coproducción y a encuentros individuales. 
 
Aunque la cláusula de nación más favorecida otorgada 
por México a Estados Unidos en el marco del Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte debilita este 
acuerdo, el éxito de estos talleres debe animar a nues-
tros dos países a multiplicar este tipo de operaciones 
para profundizar en su cooperación audiovisual y 
cinematográfica. 
 

1.8.2 Favorecer los rodajes  
de producciones mexicanas en Francia
Paralelamente, se prevé que el grupo televisivo mexicano 
Televisa ruede una telenovela en Francia, beneficiándose 
de posibles mecanismos de apoyo (exenciones de 
impuestos). 
 

1.8.3 Llevar México a la pantalla
Por otra parte, la cadena de televisión ARTE podrá brindar su 
apoyo a varios actos que tengan lugar en el marco del CEFM.
 
Con ocasión de la visita del presidente Peña Nieto el próximo 
mes de julio, ARTE podría:
•  Invitar a artistas mexicanos al plató de 28 minutes, el magacín 

de actualidad cotidiana de la cadena, para hablar de las rela-
ciones culturales franco-mexicanas. 
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•  Ofrecer un reportaje sobre la visita de Estado en el informativo 
de ARTE.

Con ocasión de la exposición que se celebrará en otoño de 
2016, ARTE podría utilizar su asociación con el Grand Palais 
para acompañar la exposición con un documental que se emi-
tiría el domingo por la tarde.
 

1.8.4 Finalizar el proyecto de exposición 
emblemática sobre México
El proyecto de exposición mexicana en el Grand Palais de París 
se ha puesto en marcha para que se pueda inaugurar en otoño 
de 2016. Los dos comisarios de la exposición son Catherine 
Grenier, por la parte francesa (directora general de la Fundación 
Giacometti) y Agustín Arteaga (director del Museo Nacional de 
Arte de Ciudad de México). 

Los miembros del Consejo van a contribuir a buscar 
socios privados franceses y mexicanos para cerrar con 
ocasión de la visita de Estado de julio de 2015 las nece-
sidades de financiación. 

1.8.5 Proseguir la digitalización  
de la colección Lartilleux
Bajo el impulso del CEFM se ha iniciado la digitalización 
de la colección Lartilleux, que reúne periódicos francófonos 
publicados en Ciudad de México a finales del siglo XIX. Será 
necesario un nuevo impulso para terminarla, bajo los auspicios 
del IFAL (Instituto Francés de América Latina). 

Si se confirma el interés de las autoridades mexicanas, 
se podría poner en marcha una cooperación más estruc-
tural con el Instituto Nacional de Archivos Audiovisuales 
(INA) para ayudar en la digitalización de los archivos 
audiovisuales de México a largo plazo.
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Capítulo 2
NUEVOS EJES DE TRABAJO

2.1 Cooperación franco- 
mexicana en el ámbito  
de la supercomputación
El CEFM propone iniciar una cooperación franco-mexicana en 
el ámbito de la simulación digital, considerada a menudo como 
el tercer pilar de la investigación junto con la teoría y la 
experimentación. 

Permite desarrollar modelos empleando lo mejor de los recursos 
de computación científica de alto rendimiento gracias a las 
supercomputadoras. Este control permite enfrentarse a los 
desafíos sociales y científicos (ciencias humanas, climatología, 
meteorología, medio ambiente, etc.) y a las necesidades de la 
industria para innovar (sector automovilístico, aeronáutico, de 
la energía y de la salud). 

Por eso, el Consejo ha asociado a Bull y a Conacyt a sus tra-
bajos. Bull, una sociedad del Grupo Atos, propone una coope-
ración tecnológica para acompañar los programas de 
modernización puestos en marcha por Conacyt en los ámbitos 
de la investigación y de la innovación. Conacyt y Bull moderarán 
la mesa redonda dedicada a la «Computación de alto rendi-
miento» prevista para el 9 de julio de 2015 durante el foro 
franco-mexicano sobre innovación e investigación.

El Consejo apoya esta iniciativa, que podría concretarse 
mediante la firma en julio de un MoU entre ambas partes 
que abarque la formación, la puesta en marcha de un 
centro de competencias en programación paralela, el 
acercamiento de comunidades de usuarios y la implan-
tación de programas de investigación entre instituciones 
o laboratorios franceses y mexicanos (INRIA y CEA en 
Francia, por ejemplo). Así, Bull participa en la licitación 
del CNS (Centro Nacional de Supercómputo) para una 
supercomputadora petaflópica en San Luis Potosí, cuyo 
anuncio podría realizarse antes de verano. 

2.2 nuevos proyectos en el ámbito 
de la seguridad
La cuestión de la seguridad ha ido adquiriendo importancia 
progresivamente en los debates del CEFM, al hilo de las noticias 
y siguiendo la estela de la cooperación entre los Gobiernos 
sobre la creación de una policía mexicana. El Consejo propone 
que esta cuestión se convierta en un nuevo apartado de sus 
trabajos. Se podría iniciar una cooperación en los ámbitos de 
los equipos de seguridad, de la detección y del control aéreo 
militar. Francia dispone de un gran saber hacer en cuestión de 
pasaportes biométricos que podría compartir.

El Comité Francés del Sector Industrial de Seguridad (COFIS 
en francés) prevé así organizar en septiembre de 2015 en 
Ciudad de México unos «Encuentros sobre la seguridad global», 
a través de operadores públicos (Business France y ProMéxico). 

Thalès ha propuesto a los miembros del CEFM una coopera-
ción franco-mexicana en el ámbito de los equipos de seguri-
dad. Thalès, que ya está presente en la gestión del parque de 
cámaras de vigilancia en Ciudad de México (Ciudad Segura), 
podría aportar, en cooperación con empresas mexicanas, 
soluciones para los sistemas de comunicación, de mando, de 
detección (en especial optrónica) y de la seguridad de las 
bases. En el marco de la modernización de las infraestructuras 
de vigilancia aérea militar, el grupo, que ya se encarga de la 
gestión del tráfico aéreo civil (100% de los centros de control 
y 80% de los radares civiles) ofrece radares en 3D. Una dele-
gación mexicana acudió a la Guayana Francesa en noviembre 
de 2014 para asistir a la inauguración del radar GM400, que 
podría enmarcarse en el Plan Sectorial (2013-2018) de la 
Secretaría de Defensa mexicana.

El Consejo apoya por último la evolución de la red IRIS (Image 
Recognition Integrated Systems) de radiocomunicaciones 
encriptadas para la Secretaría de Gobernación. 

Dados los desafíos, tanto en México como en Francia, en 
cuestión de seguridad, el CEFM apoya la idea de que 
ambos Gobiernos den un paso adelante adicional en  
su cooperación industrial. A este respecto, incita a las 
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autoridades, en este ámbito soberano, a apoyar las coo-
peraciones industriales propuestas. Considera que los 
encuentros sobre seguridad global de septiembre de 2015 
permitirán acercar a las empresas de ambos países.

2.3 Cooperación  
en el ámbito marítimo
Teniendo presente que el desarrollo de las actividades marítimas 
constituye un reto económico importante, el CEFM destaca que 
es sorprendente que no haya más cooperaciones en este 
ámbito. Así, se podrían favorecer la difusión de nuevas tecno-
logías y la renovación de astilleros. El Consejo observa que 
varias iniciativas, como el desarrollo de un sistema integrado 
de observación de las zonas costeras y marítimas (MEXICOOS), 
podrían entrar en este campo. Por eso, visto que la seguridad 
de los intercambios marítimos, el control de la zona económica 
exclusiva y la acción del Estado en el mar revisten una impor-
tancia capital, el Consejo sugiere ampliar la presente reflexión 
sobre la seguridad en el ámbito marítimo. 

El Consejo propone que se cree un comité de reflexión 
franco-mexicano que reúna a las administraciones y a 
los industriales para estudiar las posibles sinergias en 
el desarrollo del sector marítimo de ambos países. Esta 
cooperación podría prever el desarrollo de un proyecto 
de construcción naval que incluiría transferencias de 
tecnología, formación y una gran parte de la construc-
ción local.

2.4 Cooperación  
en el ámbito espacial
Francia y México cooperan en el ámbito espacial como resul-
tado de la firma de un acuerdo entre el Centro Nacional de 
Estudios Espaciales (CNES) y la AEM (Agencia Espacial 
Mexicana) en abril de 2014. Se celebró una primera reunión de 
aplicación en julio de 2014 que permitió definir un programa de 
trabajo con la prioridad puesta en la organización de talleres 
sobre el tratamiento de imágenes. El CEFM se felicita por la 
organización por parte del CNES de dos talleres, uno dedicado 
al tratamiento de imágenes sobre la base de programas de 

última generación desarrollados por el CNES para sus satélites 
Pléïade y otro específicamente sobre la gestión de los desastres 
naturales, ambos muy positivos. A partir de septiembre de 
2015, el CNES recibirá a un ingeniero de la Universidad de 
México (UNAM) para una cooperación técnica en el ámbito de 
los globos. 

Con ocasión de la visita de Estado, el CNES y la AEM proponen 
firmar un acuerdo de refuerzo de su cooperación en el ámbito 
del estudio del medio ambiente y de la oceanografía espacial 
con fines científicos y operativos, en especial sobre el cambio 
climático. Se prevé organizar en México un taller de formación 
«Espacio y mar» destinado a los usuarios de datos procedentes 
de los satélites.

Por último, con la vista puesta en la celebración de la COP21, 
el Consejo apoya al CNES y a la AEM, que intentan reunir a las 
agencias espaciales mundiales en torno a un texto común para 
reconocer la aportación de los satélites al estudio del cambio 
climático. Se ha celebrado una primera reunión de los jefes de 
las agencias espaciales en paralelo al salón de Le Bourget, en 
junio de 2015, antes de que la AEM haya organizado una reu-
nión formal en Ciudad de México bajo los auspicios de la 
Academia Mundial de Astronáutica. 

2.5 turismo, un nuevo eje 
estructural de la relación bilateral
El turismo en México da empleo a 3 millones de personas y 
genera casi el 10% del PIB1. En Francia da empleo a 2 millones 
de personas y genera el 7% del PIB. En 2014, 213.000 turistas 
franceses visitaron México, mientras que en 2013 Francia 
recibió más de 300.000 visitantes mexicanos (308.888, según 
datos mexicanos, y 363.000, según las estadísticas 
francesas). 

2.5.1 Las primeras conclusiones  
del grupo de alto nivel bilateral  
en el ámbito del turismo
Durante la visita de Estado de abril de 2014, se decidió crear 
un grupo de alto nivel bilateral en el ámbito del turismo. Su 

1 - El sector tiene un gran dinamismo en México, con un aumento del 20,5% de las llegadas internacionales en 2014 y un incremento del 16,6% de los ingresos. 
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objetivo es identificar las posibles cooperaciones para aumentar 
la productividad del sector en ambos países, incrementar los 
flujos bilaterales de turistas y generar proyectos comunes de 
fuerte impacto. Está compuesto por miembros de las adminis-
traciones y representantes del sector privado para abarcar las 
prioridades contempladas. Celebró su primera reunión el 17 de 
abril en París. 

El CEFM retoma sus conclusiones. Destacan cinco 
propuestas: 
•  La puesta en marcha en México del dispositivo de «che-

ques vacaciones» que permite favorecer el turismo social. 
Un grupo de trabajo deberá estudiar las modalidades de su 
adaptación al sistema fiscal mexicano, en el marco de una 
cooperación con la ANCV (Agencia Nacional francesa para 
los Cheques Vacaciones). 

•  La organización de operaciones de promoción de los 
productos y de la gastronomía de ambos países, en el 
marco de la visita de Estado del presidente mexicano: menús 
a cuatro manos, concursos y festivales gastronómicos, inci-
taciones a las inversiones cruzadas para crear restaurantes 
de calidad en ambos países, semanas temáticas, colabora-
ciones entre escuelas, intercambios (favorecidos por los 
nuevos visados de un año para realizar prácticas de formación 
en restaurantes de calidad).

•  La profundización del sistema de certificación sobre el 
modelo de la «denominación de origen protegida», para 
valorizar el trabajo de toda la cadena de valor, desde el pro-
ducto hasta el plato, en el marco de una cooperación con el 
Instituto Nacional del Origen y de la Calidad francés (INAO).

•  La filmación de películas y series con escenas rodadas 
en México y en Francia, en el marco de coproducciones, 
para utilizar estos vectores tan eficaces para la promoción de 
los destinos. 

•  La creación de nuevas rutas de cruceros multidestino 
en el Caribe, junto con el desarrollo del sector aéreo, aso-
ciando México y las islas francesas de las Antillas.

2.5.2 Fomento de las inversiones  
en infraestructuras turísticas
En lo relativo a las inversiones en infraestructuras y servicios 
turísticos en México, hay varios proyectos en marcha. 

Para el grupo hotelero Accor, el rápido desarrollo de la clase 
media mexicana representa una oportunidad. El grupo desea 

acelerar los contactos con socios potenciales mediante foros 
organizados bajo los auspicios de las autoridades públicas. Así, 
el CEFM ha apoyado a Accor en su voluntad de aumentar su 
presencia local de aquí a tres o cinco años, especialmente en 
la hostelería de negocios. Lo ha puesto en contacto con gran-
des inversores y cadenas hoteleras y puede que se anuncien 
resultados concretos a corto plazo.

Por otra parte, varios chefs con estrellas Michelin se plantean, 
animados por los miembros del Consejo, abrir establecimientos 
en México. 

Por último, el CEFM se felicita por la reciente llegada de 
BlaBlaCar a México. La empresa, líder mundial en coches com-
partidos para distancias largas, que inició su actividad en 2006, 
es pionera en la economía colaborativa con un modelo virtuoso 
de reparto de gastos y de movilidad fácil, asequible y respetuosa 
con el medio ambiente. Tras la compra de la empresa Rides, la 
plataforma BlaBlaCar ofrece en México, que cuenta con 14 
ciudades de más de un millón de habitantes y con una sociedad 
muy conectada, una nueva solución de movilidad asequible y 
ecológica al brindar una alternativa agradable y confortable a 
los medios de transporte existentes. 

2.5.3 Captación de inversores  
mexicanos en Francia
En el sentido inverso, algunos bienes como los hoteles 
de lujo y con encanto franceses, restaurados durante las 
últimas décadas, podrían interesar a inversores mexica-
nos para una financiación a medio o largo plazo. Se trata de 
una generación de propietarios que se han encargado de las 
reformas y buscan ceder el negocio. Se podría concebir una 
cooperación con gestores franceses. 

2.5.4 La gastronomía, símbolo  
de intercambios fructuosos
La visita de Estado de julio de 2015 podría representar 
una ocasión para celebrar actos sobre estos temas.

El CEFM se felicita por el hecho de que 43 restaurantes mexi-
canos han participado en la operación Goût de France, que 
reunió en un único día, el 19 de marzo de 2015, la víspera de 
la primavera, a 1.500 restaurantes y a 100.000 personas en 
torno a una cena «a la francesa». En la estela de este acto, el 



19Ministerio de Asuntos Exteriores y Desarrollo Internacional - DGM18 Segundo informe del Consejo Estratégico Franco-Mexicano

Consejo propone que México sea el invitado de honor regional 
de la próxima operación con un plato dedicado a este país 
como guiño. Hasta entonces, se propone que varios chefs 
franceses acojan a varios homólogos mexicanos para una coo-
peración culinaria durante la visita de Estado. Estas comidas «a 
la mexicana» en grandes restaurantes franceses constituirían 
una colaboración visible y simbólica.

Con esta ocasión, las autoridades mexicanas instalarán un 
pabellón que representará a México en el parque parisino de 
La Vilette. También se presentará en el teatro Mogador en París, 
durante la semana del 12 de julio de 2015, el espectáculo 
Jarocho, con el apoyo de los miembros del Consejo. 

2.6 apoyo a las inversiones 
cruzadas
Las inversiones constituyen un nuevo eje de los trabajos del 
CEFM desde su último informe. Durante su reunión con el pre-
sidente François Hollande, varios miembros mexicanos del 
Consejo propusieron orientar aún más hacia Francia las inver-
siones de los fondos de pensiones Afores. 

Los miembros del Consejo Asesor coinciden en que en México 
la economía francesa es relativamente poco conocida, ya que 
se está más familiarizado con el mercado español. Sería positivo 
presentar de forma más detallada las características 

del mercado francés. Lo importante es tranquilizar sobre la 
capacidad mutua para crear una relación duradera. Los candi-
datos potenciales son empresas que ya hayan invertido en 
Europa en sectores bien identificados.

Por otra parte, también se puede pensar en ofrecer coopera-
ciones entre algunos grandes inversores mexicanos y BPI 
France para inversiones en fondos de capital riesgo cogestio-
nados con BPI France. BPI France, un actor importante en el 
sector del capital riesgo francés, conoce perfectamente las 
jóvenes empresas innovadoras con un potencial significativo en 
los ámbitos de las tecnologías de la información, de la biotec-
nología, del diseño digital (con, por ejemplo, el cluster Gobelins) 
o de las ciudades inteligentes. 

El CEFM sugiere invitar a family-offices mexicanos a 
Francia y presentarles casos concretos de empresas de 
mediana capitalización. La visita de Estado o cualquier 
otra visita oficial también serían una ocasión para invitar 
a los gestores de los fondos Afores. 
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Conclusión
Las propuestas del CEFM son una muestra de las coopera-
ciones iniciadas y futuras. Limitados tanto en su número como 
en su ambición, los proyectos a los que se brinda el apoyo 
necesitan, por supuesto, cierta constancia en los esfuerzos. 
Sin embargo, algunas de estas ideas requieren sobre todo un 
compromiso de los Gobiernos. Ese es el objeto de este 
segundo informe.

El Consejo constata que la idea de una cooperación estraté-
gica franco-mexicana se va imponiendo poco a poco. Ambos 
países desarrollan una economía particularmente complemen-
taria en sectores estructurales y con necesidades crecientes: 
aeronáutica, sector aeroespacial, mercados de la energía, 
desarrollo sostenible, turismo, seguridad, supercomputación, 
etc., lo que favorece las necesarias inversiones cruzadas.

Parece que la situación goza de la suficiente madurez como 
para que Francia y México se conviertan en el mejor socio el 
uno del otro tanto en Europa como en América: «el corazón 
con el corazón».
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Anexo 1
MIEMBROS DEL CONSEJO ESTRATéGICO 
FRANCO-MExICANO

miembros franceses
Copresidente: Philippe Faure, embajador de Francia, repre-
sentante especial del Ministro de Asuntos Exteriores y Desarrollo 
Internacional para México
1. Jean-Michel Blanquer*, director general de la ESSEC
2. Henri de Castries*, presidente y director General de Axa
3. Véronique Cayla, presidenta de ARTE
4. Régis Debray, escritor
5. Anne Hidalgo*, alcaldesa de París
6. Martin Hirsch, director general de Assistance Publique-
Hôpitaux de Paris (AP-HP)
7. Jean-Noël Jeanneney, historiador, exsecretario de Estado de 
Comunicación, expresidente de Radio France y de la Biblioteca 
Nacional de Francia
8. Henri Lachmann, expresidente de Schneider Electric,  
excoordinador del Grupo de Alto Nivel Franco-Mexicano 
(2007-2009)
9. Jean-Yves Le Gall*, presidente del CNES
10. Henri Loyrette, consejero de estado, expresidente del 
Museo del Louvre y del Museo de Orsay
11. Gérard Mestrallet, presidente y director general de ENGIE
12. Elisabeth Borne, presidenta y directora general de la RATP
13. Philippe Petitcolin, director general de Safran
14. Patrick Pouyanné*, director general de Total
15. Christophe Navarre, presidente y director general de Moët 
Hennessy
16. Denis Ranque, presidente del Consejo de Administración 
de Airbus Group
17. Franck Riboud, presidente y director general del Grupo Danone
18. Yves-Thibault de Silguy*, vicepresidente de Vinci
19. Michel Vauzelle, presidente de la región de Provenza-Alpes-
Costa Azul (PACA), diputado y presidente del Grupo de Amistad 
Francia-México de la Asamblea Nacional de Francia
20. Jean-Michel Wilmotte*, urbanista, arquitecto, diseñador

miembros mexicanos
Copresidente: Jorge Castañeda Gutman, exsecretario de 
Relaciones Exteriores
1. Miguel Alemán Velasco, presidente del Consejo de Adminis-
tración de Interjet
2. Emilio Azcárraga Jean, presidente del Consejo de Adminis-
tración del Grupo Televisa
3. Eloy Cantú Segovia, diputado, presidente de la Comisión de 
Relaciones Exteriores
4. Fernando Chico Pardo, presidente del Consejo de Adminis-
tración del Grupo Aeropuertos del Sureste, presidente de 
Promecap
5. Gabriela Cuevas Barrón, senadora, presidenta de la Comisión 
de Relaciones Exteriores
6. Luis de la Calle Pardo, director general del gabinete De la 
Calle Madrazo Mancera, S. C.
7. Juan Pablo del Valle, presidente de Mexichem
8. Carlos Elizondo Mayer-Serra, escritor, universitario, exrepre-
sentante permanente de México ante la OCDE
9. Juan Gallardo Thurlow, presidente del Consejo de 
Administración del Grupo Empresas Polar PepsiCo (GEPP),  
excoordinador del Grupo de Alto Nivel Franco-Mexicano 
(2007-2009)
10. Armando Garza Sada*, presidente del Consejo del Grupo Alfa
11. José Antonio González Anaya, director general del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS)
12. Salma Hayek, actriz
13. Nicolás Mariscal Torroella*, presidente y director general de 
Marhnos
14. Bernardo Quintana Isaac*, presidente del Comité de 
Adminis  tración de ICA (Ingenieros Civiles Asociados)
15. Alberto Ruy-Sánchez Lacy, director de la revista Artes de 
México
16. Alejandro Valenzuela del Río*, director general de Banco Azteca 

* Miembros de nueva incorporación a los trabajos del CEFM desde abril de 2014. 
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Lista de siglas  
y abreviaturas

ADP Aéroports de Paris

AEM Agencia Espacial Mexicana

AFD Agence française de développement 
(Agencia Francesa de Desarrollo)

AFORES Administradoras de Fondos para el Retiro

ANCV Agence nationale pour les  
chèques-vacances (Agencia Nacional  
de Cheques Vacaciones)

AP-HP Assistance Publique-Hôpitaux de Paris  
(la red de hospitales públicos de París)

ARTE Association relative aux télévisions 
européennes (canal franco-alemán  
de programas culturales)

ASTAR Agency for Science, Technology  
and Research (Agencia para la Ciencia,  
la Tecnología y la Investigación)

BANOBRAS Banco Nacional de Obras  
y Servicios Públicos

BBA Global Bachelor in Business 
Administration (diploma en administración 
de empresas)

BID Banco Interamericano de Desarrollo

BPI France Banque publique française 
d’investissement (Banca Pública  
Francesa de Inversión)

CEA Commissariat à l’énergie atomique  
et aux énergies alternatives (Comisariado 
de la Energía Atómica y las Energías 
Alternativas)

CEFM Consejo Estratégico Franco-Mexicano

CEMCA Centro de Estudios Mexicanos  
y Centroamericanos

CFE Comisión Federal de Electricidad

CNC Centre national du cinéma et de l’image 
animée (Centro Nacional del Cine  
y la Imagen Animada)

CNES Centre national des études spatiales 
(Centro Nacional de Estudios Espaciales)

CNS Centro Nacional de Supercómputo

COFIS Comité français de la filière industrielle  
de sécurité (Comité Francés del Sector 
Industrial de Seguridad)

COMCE Consejo Empresarial Mexicano de 
Comercio Exterior, Inversión y Tecnología

CONACYT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

CONAVI Comisión Nacional de Vivienda

COPARMEX Confederación Patronal  
de la República Mexicana

EAU Emiratos Árabes Unidos

EHESP École des hautes études en santé 
publique (Escuela de Estudios Superiores 
en Salud Pública)

ESSEC École supérieure des sciences 
économiques et commerciales  
(Escuela Superior de Ciencias 
Económicas y Comerciales)

GEPP Grupo Empresas Polar PepsiCo

ICA Ingenieros Civiles Asociados

IFAL Institut français d’Amérique latine (Instituto 
Francés de América Latina)

IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social

INA Institut national des archives 
audiovisuelles (Instituto Nacional  
de Archivos Audiovisuales)

INAH Instituto Nacional de Antropología  
e Historia

INAO Institut national de l’origine et de la qualité 
(Instituto Nacional del Origen y la Calidad)

INFONAVIT Instituto del Fondo Nacional  
de la Vivienda para los Trabajadores

INRA Institut national de la recherche 
agronomique (Instituto Nacional de 
Investigación Agrónoma)

INRIA Institut national de recherche en 
informatique et en automatique (Instituto 
Nacional de Investigación en Informática  
y Automática)
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IPP independent power projects (proyectos  
de producción de electricidad realizados 
por empresas independientes)

IRD Institut de recherche pour le 
développement (Instituto de Investigación 
para el Desarrollo)

IRIS Image Recognition Integrated System 
(Sistema de Reconocimiento Integrado  
de la Imagen)

lNFOCAM Instituto de Información Estadística, 
Geográfica y Catastral del Estado  
de Campeche

MEDEF Mouvement des entreprises de France 
(Movimiento de Empresas de Francia)

MENESR Ministère de l'Éducation nationale,  
de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche (Ministerio de la Educación 
Nacional, de la Formación Superior  
y de la Investigación)

MEXICOOS Mexican Coastal and Ocean Observing 
System (Sistema de Observación  
Costera y de los Océanos Mexicano)

MoU memorandum of understanding  
(protocolo de acuerdo)

OCDE Organización para la Cooperación  
y el Desarrollo Económicos 

ONG organización no gubernamental

PEMEX Petróleos Mexicanos

PLM product lifecycle management (gestión  
del ciclo de vida de los productos)

PPP partenariat public-privé (sociedad  
público-privada)

Pymes pequeñas y medianas empresas
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