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Serie Fechas Descripción Volumen 2012 Transferencias 
Primarias 

Bajas Documentales Volumen Total 

OECD Ene 2004-Dic 2012 Documentos de la OECD que alcanzan 
todas las esferas de la política pública 
(economía, comercio, educación, desarrollo, 
ciencia e innovación tecnológica, entre 
otros), exceptuando lo que se refiere a la 
política militar y cultural. Las actividades se 
desarrollan a través de comités y grupos de 
trabajo en los que participan los funcionarios 
de los gobiernos de los distintos países, 
responsables de las materias objeto de 
evaluación y estudio. 

0 Expedientes No aplica No aplica 3 Expedientes 

OTROS 
SERVICIOS 

2008 - 2012 Proyectos específicos de servicios, su 
medición y comisiones especiales. 

0 Expedientes No aplica No aplica 4 expedientes 

JAPON Ago 2003 – dic 2012 Documentos relacionados con las 
negociaciones que se llevaron a cabo para 
la firma del AAE México-Japón, volantes de 
la Subsecretaría de Negociaciones, 
reuniones y seguimiento de negociaciones. 

0 Expedientes No aplica 5 Expedientes 4 Expedientes 

APEC Ene 202 – dic 2012 Documentos recibidos de APEC. Volantes 
de correspondencia de la Subsecretaría de 
Negociaciones Comerciales Internacionales, 
notas, oficios y documentos para descargo 
de los volantes. 

0 Expedientes No aplica 16 Expedientes 9 Expedientes 
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SINGAPUR May 2000 – Dic 2012 Asuntos diversos relacionados con el TLC 

México-Singapur, volantes reuniones de 
seguimiento de negociación. 

0 Expedientes No aplica No aplica 1 Expedientes 

COREA May 2002 – Dic 2012 Estudios sobre el comercio de Corea, 
volantes para preparación de visitas 
comerciales, visitas de cortesía. 

0 Expedientes No aplica No aplica 2 Expedientes 

CHINA Abr 1998 – Dic 2012 Asuntos relacionados con el comercio de 
China, volantes de la Subsecretaría de 
Negociaciones Comerciales Internacionales. 

1 Expedientes No aplica 1 Expedientes 4 Expedientes 

NUEVA ZELANDA Ago 2001 –Dic 2012 Asuntos relacionados con visitas de 
delegaciones de funcionarios del gobierno 
de Nueva Zelanda y visitas de empresarios. 
Volantes sobre información comercial del 
país. 

0 Expedientes No aplica No aplica 1 Expedientes 

AUSTRALIA Jul 2002 – Dic. 2012 Asuntos relacionados con visitas de 
delegaciones de funcionarios del gobierno 
de Australia y visitas de empresarios. 
Volantes sobre información comercial del 
país. 

0 Expedientes No aplica No aplica 1 Expedientes 

NEGOCIACIONES 
DE COMPRAS 
DEL SECTOR 
PUBLICO 

1998 – Dic 2012 Información sobre regímenes de compras 
gubernamentales, memorias de 
negociaciones e implementación del capítulo 
de compras del sector público en diversos 
tratados y acuerdos. 

0 Expedientes No aplica No aplica 110 Expedientes 

COMPEX Jul 2002 – Dic 2012 Casos que se someten a consideración de 
la Comisión Mixta de Promoción de las 
Exportaciones, volantes de la Subsecretaría 
de negociaciones Comerciales 
Internacionales 

0 Expedientes No aplica No aplica 1 Expedientes 

SENADO Nov 2007 – Dic 2012 Documentos relacionados con puntos de 
acuerdo, informes enviados al Senado con 
relación a las negociaciones comerciales 
internacionales. 

2 Expedientes No aplica No aplica 12 Expedientes 

UNIÓN EUROPEA 2000 – Dic 2012 Diversos asuntos relacionados con el 
comercio, invitaciones a diferentes foros , 
información estadística, volantes de 
correspondencia de la Subsecretaría de 
Negociaciones Comerciales Internacionales, 
notas, oficios y documentos para descargo 
de los volantes así como las iniciativas 
realizadas por esta Unidad y sus direcciones 
generales. Diversos documentos 
relacionados con la administración y 
seguimiento del tratado de libre comercio. 

29 Expedientes No aplica No aplica 207 Expedientes 

EFTA 2000 - 2012 Diversos documentos generados sobre las 
relaciones comerciales, así como giras del 
Presidente Fox y del Secretario de 

3 Expedientes No aplica No aplica 19 Expedientes 
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Economía. Administración y seguimiento del 
tratado de libre comercio. 

EUROPA 
ORIENTAL 

1997 - 2012 Diversos documentos generados sobre las 
relaciones comerciales, así como giras del 
Presidente Fox y el Secretario de Economía 
a ese país. Volantes de correspondencia de 
la Subsecretaría de Negociaciones 
Comerciales Internacionales, notas oficios y 
documentos para descargo de los volantes 
así como las iniciativas realizadas por esta 
Unidad y sus direcciones generales. 

2 Expedientes No aplica No aplica 29 Expedientes 

EUROPA 
CENTRAL 

1995 - 2012 Diversos documentos generados sobre las 
relaciones comerciales, así como giras del 
Presidente Fox y el Secretario de Economía 
a ese país. Volantes de correspondencia de 
la Subsecretaría de Negociaciones 
Comerciales Internacionales, notas oficios y 
documentos para descargo de los volantes 
así como las iniciativas realizadas por esta 
Unidad y sus direcciones generales. 

4 Expedientes No aplica No aplica 21 Expedientes 

AMERICA LATINA 2001 - 20012 Diversos documentos generados sobre las 
relaciones comerciales, así como giras del 
Presidente Fox y el Secretario de Economía 
a ese país. Volantes de correspondencia de 
la Subsecretaría de Negociaciones 
Comerciales Internacionales, notas oficios y 
documentos para descargo de los volantes 
así como las iniciativas realizadas por esta 
Unidad y sus direcciones generales. 

43 Expedientes No aplica No aplica 300 Expedientes 

ALCA 2001 - 2008 Documentos relacionados con el proceso de 
negociación y con la cooperación 
hemisférica de América Latina. Volantes de 
correspondencia de la Subsecretaría de 
Negociaciones Comerciales Internacionales, 
notas, oficios y documentos para descargo 
de los volantes. 

0 Expedientes No aplica No aplica 46 Expedientes 

TLCAN Jul 2002 - 2012 Diversos asuntos relacionados con el 
comercio, invitaciones a diferentes foros, 
volantes de correspondencia de la 
Subsecretaria de Negociaciones 
Internacionales, notas oficios y documentos 
para descargo de los volantes así como las 
iniciativas realizadas por esta Unidad y sus 
direcciones generales. 

8 Expedientes No aplica No aplica 71 Expedientes 
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OMC Ene 2004 - 2012 Documentos recibidos de la OMC de las 

sesiones regulares y especiales así como de 
los organismos subsidiarios. Volantes de 
correspondencia de la Subsecretaria de 
Negociaciones Comerciales Internacionales, 
notas, oficios y documentos para descargo. 

1 Expedientes No aplica 51 Expedientes 7 Expedientes 

APPRIS 1994 - 2012 Documentos que contienen información 
sobre acuerdos bilaterales de inversión que 
protegen a los inversionistas mexicanos en 
el exterior así como a los inversionistas 
extranjeros en México, en un merco de 
reglas claras y transparentes sobre bases 
de reciprocidad. 

1 Expedientes No aplica No aplica 66 Expedientes 

CAPITULOS DE 
INVERSION Y 
RESERVAS 

2000 - 2012 Documentos que hace referencia que en el 
marco de los tratados de libre comercio 
existen capítulos de inversión cuyas 
disposiciones tienen el objetivo de proteger 
a los inversionistas y sus inversiones de las 
partes involucradas en el tratado. Las 
reservas contienen aquellos sectores para 
los cuales México limita o impide la 
participación extranjera. 

0 Expedientes No aplica No aplica 9 Expedientes 

CAMBIO 
CLIMATICO 

2003 - 2012 Documentos que marcan la postura de la 
Secretaría de economía con respecto a las 
negociaciones multilaterales que se están 
llevando a cabo dentro de la Convención 
Marco. 

3 Expedientes No aplica No aplica 5 Expedientes 

PROPIEDAD 
INTELECTUAL 

2010 - 2012 Documentos que marcan la postura de la 
Secretaría de economía con respecto a los 
temas de negociaciones de los capítulos de 
propiedad intelectual. 

1 Expedientes No aplica No aplica 2 Expedientes 

ORGANISMOS 
GENETICAMENTE 
MODIFICADOS 

2010 - 2012 Documentos que marcan la postura de la 
Secretaría de Economía en los temas de 
organismos genéticamente modificados. 

0 Expedientes No aplica No aplica 1 Expedientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


