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Mensaje del Director Ejecutivo al Consejo Consultivo 

La creación en septiembre de 2011 de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AMEXCID) —que sustituyó a la Unidad de Relaciones Económicas y 
Cooperación Internacional (URECI) de la SRE— dio inicio a la institucionalización de una 
política de cooperación internacional de largo alcance y en beneficio de sus países socios y 
del propio desarrollo de México. 

La regulación del mandato constitucional que establece a la Cooperación Internacional 
como uno de los principios rectores de la política exterior de México, constituye la piedra 
angular de una acción eficaz que responde a los intereses y prioridades de nuestro país. 

Pese a lo reciente de su fundación, el nuevo marco legal sobre el que se sustentan los 
esfuerzos mexicanos en la materia ha permitido mejorar la coordinación nacional y 
fortalecer la orientación estratégica de la cooperación que México ofrece y la que recibe. 

Los primeros esfuerzos de la Dirección Ejecutiva de la Agencia se han enfocado en dos 
tareas principales: lograr el establecimiento y funcionamiento de los componentes de la 
cooperación internacional para el desarrollo —conforme a lo establecido por la ley— y 
garantizar la coordinación interinstitucional en este esfuerzo. 

El objetivo primordial de este primer informe consiste en dar a conocer las actividades más 
relevantes emprendidas durante los primeros seis meses subsecuentes a la instalación del 
Consejo Consultivo de la AMEXCID —el 24 de enero de 2012— en aras de orientar, 
coordinar y ejecutar la política mexicana de cooperación internacional, de conformidad con 
las prioridades nacionales y los compromisos internacionales existentes, con el propósito de 
impulsar el desarrollo humano integral y el crecimiento sustentable de México y en el 
exterior, particularmente en su entorno regional. 

Rogelio Granguillhome Morfín 

Julio 2012 
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Presentación 

Desde 2006 y hasta 2011, la Unidad de Relaciones Económicas y Cooperación 
Internacional (URECI) fue la responsable del seguimiento de los temas de cooperación para 
el desarrollo, de promoción educativa y cultural, y económicos. 

En relación con la Cooperación Internacional para el Desarrollo, durante los últimos años 
México ha participado cada vez más activamente en esta agenda, la URECI contribuyó en 
este proceso de manera sumamente importante.   

En materia educativa y cultural, se continuó fortaleciendo la presencia de México en el 
mundo, con proyectos en educación, cultura, juventud y deporte.   

En materia económica, la URECI contribuyó a promover las ventajas comparativas de 
nuestro país para atraer mayores flujos de IED y coordinó la participación de México en 
foros económicos y financieros con la finalidad de coadyuvar en la definición de la nueva 
agenda económica y de cooperación internacional.  

Ante la necesidad de que México interactuara de una manera más eficiente con los 
principales actores de la cooperación en el ámbito internacional que tienen desde hace 
varias décadas organismos especializados y autónomos para la gestión y movilidad de 
recursos, se logró avanzar hacia la concreción de una Agencia Mexicana de Cooperación. 

Así entonces, y en virtud del desarrollo institucional del cual deviene la AMEXCID, el 
presente informe comprende las actividades de promoción económica de México que se 
realizaban en la URECI y, que por lo dispuesto en la Ley, se continúan llevando a cabo por 
la AMEXCID. 

Este informe se compone de cuatro segmentos y un apartado de conclusión.  Al principio, 
se expone el avance del desarrollo del sistema de cooperación internacional, desde la 
promulgación y entrada en vigor de la LCID.   

En la segunda parte, se hace referencia a la labor de las diferentes direcciones de la 
AMEXCID para lograr la cabal integración de los esfuerzos institucionales en aras de 
consolidar la política Mexicana de cooperación internacional.   

En el tercer apartado se presenta el trabajo de México como cooperante dual.  En la cuarta 
sección, se dan a conocer los esfuerzos de la Agencia para coadyuvar en la promoción 
económica de México. 

Finalmente, el informe concluye sobre los avances de México en materia de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo y su perspectiva futura. 
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En el proceso de lectura de este informe es importante tener presente que por el lugar que 
México ocupa en la economía y en la geopolítica mundial, reflejado en su incorporación en 
el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y a su membresía en foros como el 
G20 y la OCDE, nuestro país se considera como “cooperante del Sur o “donante 
emergente”.   

Por sus características y la orientación de sus políticas públicas, es de esperarse que nuestro 
país tienda a asumir responsabilidades crecientes con países más pobres, especialmente con 
sus vecinos del Sur.  

Por otra parte, el desigual y, en buena medida, desequilibrado proceso de desarrollo de 
nuestro país también nos coloca en la condición de receptor de cooperación.  Asimismo, 
debido a que México es un país que otorga y, al mismo tiempo, recibe cooperación, se le 
considera “cooperante dual”.  Finalmente, nuestro país participa en esquemas de 
Cooperación Triangular, lo que permite la cooperación dirigida hacia terceros países de 
similar o menor desarrollo que el nuestro. 

Los enfoques antes referidos en materia de cooperación se abordan en el presente informe a 
la luz del trabajo coordinado por la AMEXCID en aras de dar congruencia y dirección a la 
política de cooperación internacional para el desarrollo.  

 

 

  

Figura 1. La Cooperación Internacional para el Desarrollo en México 
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I. Promulgación y entrada en vigor de la Ley de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (LCID) 

El 6 de abril de 2011 se expidió la LCID1, ordenamiento que fundamenta el sistema 
mexicano de cooperación internacional para el desarrollo. Esta ley entró en vigor el 16 de 
abril del mismo año. Para transformar los esfuerzos de cooperación en una política 
estratégica de Estado, la Ley organiza esta labor de la siguiente manera: por una parte, 
establece dos instrumentos fundamentales, a saber:  

1) La Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), 
para asegurar la coordinación de esta política; y  

2) El Programa de Cooperación Internacional para el Desarrollo (PROCID), para 
asegurar el orden de los propósitos en el corto y mediano pazos. 

Por otra parte, para afirmar la racionalidad y coherencia en la cooperación de México, la 
LCID establece como función de la AMEXCID el desarrollo y registro del Sistema de 
Información de la Cooperación Internacional.  Finalmente, mediante el Fondo Nacional de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo, la Ley otorga recursos y bienes para llevar a 
cabo la cooperación internacional de México. 

De esta manera, México ha iniciado un proceso de institucionalización de su cooperación 
con el mundo a partir de un marco de certeza jurídica en beneficio de nuestro propio 
desarrollo y de nuestros socios de cooperación. 

 

 

                                                            
1 Poder Ejecutivo Federal. Decreto por el que se expide la Ley de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo. Diario Oficial de la Federación (D.O.F.), 6/04/2011. 

Figura 2. Sistema de la Cooperación Internacional para el Desarrollo en México 
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Cumplimiento de la LCID 

I. 1. La Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AMEXCID) 

La AMEXCID se creó como un órgano desconcentrado de la SRE con autonomía técnica y 
de gestión el 27 de septiembre de 20112. La agencia comenzó a operar el 28 de septiembre 
de ese año y quedó constituida como instancia directamente dependiente del titular de la 
SRE (SRE, 4/10/113). 

Los ámbitos de cooperación promovidos por las diferentes unidades administrativas de la 
AMEXCID son los siguientes: 1) Cooperación Educativa y Cultural; 2) Cooperación y 
Promoción Económica internacional; 3) Relaciones Económicas Bilaterales, 4) 
Cooperación Técnica y Científica (estas cuatro unidades son parte de la AMEXCID a partir 
de la publicación del Reglamento Interno de la SRE, 04/10/114), y 5) Desarrollo e 
Integración de Mesoamérica (a partir de la publicación del Acuerdo de Reforma del 
Reglamento Interno de la SRE, 24/2/125).  El 24 de enero de 2012, en cumplimiento a lo 
dispuesto por la LCID, se realizó el acto de instalación del Consejo Consultivo de la 
AMEXCID. 

I. 2. El Programa de Cooperación Internacional para el Desarrollo (PROCID) 

En la primera reunión del Consejo Consultivo de la AMEXCID, el 24 de enero de 2012, se 
aprobó la integración del PROCID con base en el proyecto circulado previamente por la 
Secretaría Ejecutiva del Consejo Consultivo. 

El PROCID, constituido conforme a los Lineamientos para la Elaboración de los Programas 
del Plan Nacional de Desarrollo 2007 – 2012, se turnó a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público para  su gestión correspondiente. 

I. 3. El Registro y Sistema de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

Hacia 2010 se diseñó e instrumentó el Sistema de México en materia de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (SIMEXCID).  Actualmente, el SIMEXID permite 
registrar, manejar y consultar datos sobre las actividades de cooperación internacional.  

                                                            
2 Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores. D.O.F. 27/09/2011. 
3 SRE. Acuerdo por el que se adscriben orgánicamente las unidades administrativas a que se refiere el 
Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores. D.O.F. 14/10/11. 
4 Ibíd.  
5 SRE, Acuerdo por el que se reforma el diverso por el que se adscriben orgánicamente las unidades 
administrativas a que se refiere el Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores, publicado 
el 4 de octubre de 2011. D.O.F. 24/2/2012.  
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Sin embargo aún falta por inscribir, principalmente, alguna información relativa a tratados 
internacionales y datos sobre montos de asignaciones presupuestales federales y los 
fideicomisos creados para el financiamiento de proyectos específicos.   

Para identificar los requerimientos técnicos y operativos que permitan el desarrollo y la 
operación del Registro y Sistema de Información de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo como lo estipula la LCID, la AMEXCID coordinó la elaboración de un 
diagnóstico que concluyó el 11 de abril de 2012. El resultado de la evaluación, resalta la 
necesidad de desarrollar una plataforma más flexible, de uso más eficiente y con mayor 
capacidad. 

 

 

(1) En curso negociaciones respectivas con la SHCP 
(2) En curso diagnóstico de ingeniería informática desde el 12 de marzo de 2012 

 

I. 4. El Fondo de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

En mayo de 2012 se aceptó la propuesta de comisiones y honorarios fiduciarios del Banco 
Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada S.N.C. (BANJERCITO) para la apertura y 
manejo del fideicomiso “Fondo Nacional de Cooperación Internacional para el Desarrollo”.   

En virtud de lo anterior, el pasado mes de agosto, el proyecto de Contrato del Fideicomiso 
Público de Administración y Pago fue remitido para su autorización presupuestaria y 
opinión jurídica a la SHCP. 
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II. La cooperación desde el aspecto administrativo 

El propósito fundamental de la AMEXCID, a partir de lo dispuesto en el artículo primero 
de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo, consiste en la promoción del 
desarrollo humano sustentable alentando para tales efectos la concertación, el fomento y la 
coordinación de acciones de cooperación internacional desplegadas por las dependencias y 
entidades del Gobierno Federal. 

Cada una de las áreas de la Agencia enfocan sus esfuerzos, en el marco de sus 
competencias, hacia la legitimación de la política mexicana de cooperación internacional 
como un instrumento dual de política pública, que coadyuve en los esfuerzos de desarrollo 
nacional y lo promueva más allá de las fronteras, en particular en los países de América 
Latina. 

 

 

 

La Dirección Ejecutiva 

El periodo que cubre este informe se caracterizó por un escenario mundial en el que 
prevalecieron las preocupaciones por motivos de crisis económicas en los países donantes 
tradicionales.  Pese a lo anterior, las relaciones económicas de México y la promoción de 
sus intereses en el exterior se intensificaron. 

Órgano 
consultivo 

Consejo Consultivo

SRE
17 Secretarías 
3 Entidades

Comités técnicos
ad‐hoc 1

Órgano 
directivo/ 

administrativo 

Director ejecutivo 2

AMEXCID

Comité Técnico y de 
Administración del  

Fideicomiso 3

Órgano 
técnico/ 
financiero

DGCTC

DGCEC

DGCPEI

DGCREB

Proyecto 
Mesoamérica

SRE
4 de octubre de 2011

24 de febrero de 2012

(1) Conformados para atender asuntos específicos
(2) Propuesto por el titular de la SRE, designado por Presidente de la República
(3) Constituido por SRE, AMEXCID  y SHCP

Figura 4. Estructura orgánica de la AMEXCID 
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Ante el desafío que representó un contexto de crisis económica y de cada vez más escasos 
recursos para la cooperación internacional, la Dirección Ejecutiva de la AMEXCID 
delimitó tres objetivos específicos a lograr.  

El primer propósito fue dar cumplimiento a la LCID estableciendo los componentes 
fundamentales que permitan la cooperación internacional de México de manera 
sistematizada y eficaz.  La segunda meta fue asegurar el trabajo coordinado de los 
componentes administrativos de la AMEXCID y la coordinación interinstitucional a fin de 
proyectar una política de estado en materia de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo.  El tercer objetivo fue dirigir y supervisar los trabajos del G20 a fin de 
conseguir resultados sustanciales de cooperación, pese a lo desafiante del entorno 
internacional que prevalecía.  

Gracias al sustento legal de la AMEXCID, la Dirección Ejecutiva logró su designio.  Se 
establecieron los elementos institucionales que permiten la sistematización de la 
cooperación internacional de México. La AMEXCID contribuyó a la proyección de nuestro 
país, —de manera coordinada y con base en una agenda de cooperación internacional— 
hacia nuevas oportunidades y espacios que han ayudado a la recuperación del crecimiento y 
desarrollo económico tanto interno, como de otros países.  Se multiplicaron las iniciativas y 
acciones de cooperación en diversas regiones del mundo —particularmente en América 
Latina y el Caribe— para contribuir al desarrollo de las naciones más desventajadas y, se 
fungió como interlocutor entre todos los actores involucrados en la esfera del desarrollo, 
coadyuvando a la reestructuración de una arquitectura internacional a favor de esquemas 
innovadores de progreso.   

La Dirección General de Cooperación Económica y Cultural (DGCEC) 

Con base en sus atribuciones, la DGCEC apoyó en la promoción de la imagen cultural de 
México en el exterior y coordinó la negociación, suscripción y ejecución de los convenios y 
acuerdos complementarios para establecer programas bilaterales y multilaterales de carácter 
educativo y cultural. 

La DGCEC contribuyó a asegurar la presencia de México en eventos artísticos 
internacionales.  Al mismo tiempo, contribuyó al fortalecimiento y desarrollo de las 
relaciones de cooperación en el ámbito bilateral y multilateral, así como entre instituciones 
homólogas, mediante la celebración y suscripción de Tratados, Convenios y Programas en 
el ámbito educativo y cultural, en diversas actividades de la cultura física y el deporte; 
además de que promovió los intercambios educativos en todos sus niveles e impulsó la 
ejecución de la política de cooperación en materia educativa internacional. 
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La Dirección General de Cooperación Económica Internacional (DGCEI)  

Esta Dirección, contribuyó en el marco de sus responsabilidades, al desarrollo económico y 
social de México, mediante acciones de cooperación y promoción económica, comercial y 
turística en el exterior.  En coordinación con dependencias del sector público federal y 
estatal y con el sector privado, se dio impulso a la imagen de México en el exterior, con el 
propósito de incrementar la exportación de los productos mexicanos y la atracción de 
inversión extranjera directa.   

También, la DGCEI coadyuvó en la búsqueda de oportunidades de exportación de 
productos mexicanos y de atracción de Inversión Extrajera Directa.  Mediante la 
participación en talleres y seminarios se dieron a conocer oportunidades de negocios e 
inversiones en México y así como su oferta exportable y fomentó la participación del sector 
privado nacional en foros internacionales de cooperación.  En el mismo sentido, se 
impulsaron misiones comerciales al exterior y de otros países hacia México, al tiempo que 
se colaboró en la organización del componente empresarial de visitas de estado y oficiales. 

La Dirección General de Cooperación y Relaciones Económicas Bilaterales (DGCREB) 

Con base en el reglamento interior de la cancillería, esta Dirección apoyó en la ampliación 
y fortalecimiento de las relaciones económicas, comerciales y financieras bilaterales de 
México, en coordinación con las dependencias de la Administración Pública Federal 
competentes.   

Sus principales actividades se desarrollaron en campos como la cooperación financiera, 
regulatoria, aduanal, fitosanitaria y zoosanitaria, turística, energética y de comunicaciones y 
transportes. 

La DGCREB dio continuidad y seguimiento a tratados y acuerdos económicos de México.  
Igualmente, coordinó reuniones de concertación y colaboración económica y financiera de 
carácter bilateral y promovió el diálogo sobre temas macroeconómicos y financieros al 
tiempo que dio apoyo a la cooperación entre la banca de desarrollo y la comercial de 
México con otros países; en aras de la integración económica y empresarial con los países 
socios de México. 

La Dirección General del Proyecto Mesoamérica (DGPM)  

La Dirección General del Proyecto Mesoamérica desplegó esfuerzos en favor del diálogo y 
la coordinación para articular la cooperación, el desarrollo y la integración entre los países 
de Mesoamérica con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región. 

La DGPM trabajó para dar cumplimiento a los proyectos de desarrollo social, de 
infraestructura y de asistencia técnica enfocados a la región.  Sus esfuerzos se llevaron a 
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cabo a través de la coordinación y seguimiento de los trabajos con los países miembros y de 
organismos internacionales. 

La Dirección General de Cooperación Técnica y Científica (DGCTC) 

Esta Dirección coadyuvó con la AMEXCID en la definición, planeación y formulación de 
las políticas de cooperación internacional para el desarrollo.  Coordinó la cooperación 
técnica y científica de México con sus diferentes agencias e instituciones interlocutoras en 
los ámbitos multilateral, bilateral, regional y triangular.   

La DGCTC, también asumió el seguimiento de trabajos y el inicio de proyectos en 
diferentes vertientes: recepción, oferta y sur-sur.   

Otro aspecto de suma relevancia en que contribuyó la DGCTC fue en la coordinación de las 
gestiones de recepción y envío de ayuda humanitaria en casos de desastres ocurridos en 
México o en el extranjero. 

III. México como cooperante dual 

III. 1. México como oferente de cooperación 

Cooperación bilateral 

De conformidad con las prioridades establecidas en la LCID, la cooperación mexicana se 
orienta principalmente hacia América Latina y El Caribe mediante esquemas de 
colaboración Sur-Sur.  Durante el semestre que se informa, en el marco de la cooperación 
técnica y científica, se registraron reuniones de Comisión Mixta con Guatemala, El 
Salvador, Bolivia y República Dominicana. Los temas que predominaron en la cooperación 
bilateral fueron: medio ambiente y cambio climático, agricultura y desarrollo rural, 
seguridad, estadística y derechos humanos. 

En el ámbito de la ayuda humanitaria, destacan los apoyos brindados a Honduras con 
motivo del incendio padecido en la cárcel de Comayagua. Con el respaldo de la PGR, en 
febrero se enviaron nueve expertos en la identificación de cadáveres y atención a personas 
quemadas. 

También sobresale que, con motivo de los trabajos de reconstrucción de Haití, la 
AMEXCID coordinó la visita del presidente Felipe Calderón a dicha isla en abril de 2012, 
con objeto de inaugurar el Centro de Salud México-Haití y otras 5 obras de infraestructura 
ejecutadas en el marco de la Alianza Publico Privada México Haití. 

La labor de cooperación por parte de la AMEXCID en materia educativa y cultural ha sido 
extensa y prolija, a través del programa de becas para extranjeros. En este periodo se 
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entregaron 501 becas para realizar estudios en universidades e instituciones de enseñanza 
superior en México.  Se invirtió una suma total de MN$13,434,917 en becas para 
estudiantes extranjeros en México (ver anexo único) y se  otorgaron 13 becas a expertos 
extranjeros. 

Asimismo, a efecto de continuar la colaboración con instituciones de educación superior, se 
otorgaron 9 becas a profesores en el marco de los Programas “Conferencias de Alto Nivel y 
Profesores Visitantes”, para financiar su participación en diversos congresos y foros 
internacionales e impartir conferencias o cátedras en instituciones educativas de todo el 
mundo.  

La AMEXCID fortaleció la cooperación mediante convenios, otorgamiento de becas, 
intercambios estudiantiles y la celebración de reuniones bilaterales.  

 El Programa de Cooperación Educativa y Cultural entre México y la República 
Dominicana para los años 2012-2014. 

 El Programa de Cooperación Educativa y Cultural entre México y la República del 
Salvador para los años 2012-2014. 

 El Convenio de Cooperación en materia de Educación, Cultura, Juventud, Cultura 
Física y Deporte entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Cuba (La 
Habana, 10 de abril de 2012);  

Las reuniones bilaterales en materia de cooperación educativa y cultural que se realizaron 
fueron: 

 IV Reunión de la Comisión Mixta de Cooperación Educativa y Cultural entre 
México y la República Dominicana, el 16 de abril de 2012, en Santo Domingo. 

 VI Reunión de la Comisión Mixta de Cooperación Educativa y Cultural entre 
México y la República de El Salvador. Esta reunión tuvo lugar los días 11 y 12 de 
junio de 2012 en San Salvador.   

La AMEXCID coadyuvó la cooperación con instituciones de educación superior.  Mediante 
la visita de expertos extranjeros con la finalidad de impartir cátedras, realizar ponencias y 
llevar a cabo actividades de complementariedad académica, se fortalecieron las 
instituciones de educación superior mexicanas.   

Por otra parte, en relación con la cooperación técnica y científica, con países africanos se 
desplegó una colaboración dinámica en el ámbito electoral. En sociedad con el Instituto 
Federal Electoral, se brindaron talleres de capacitación sobre elecciones, para funcionarios 
de Egipto, Nigeria, Etiopia, Túnez y Libia. 
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Cooperación regional 

La colaboración brindada por la AMEXCID a través de esta modalidad se ejecutó por tres 
vías: 1) el Programa Escuelas México, 2) el Programa Mesoamericano de Cooperación 
(PMS); y 3) el CARICOM. 

El Programa Escuelas México, por primera vez, además de galardonar a estudiantes de 
primaria de América Central, se amplió a planteles de Sudamérica. En tal marco, se 
premiaron a 33 niños en virtud del concurso de pintura infantil y del aprovechamiento 
académico en sexto grado.  

En el contexto del PMS se implementó el proyecto de ODM referido en el inciso previo. 
Por otro lado, en el marco de la AP se constituyó la Red de Investigadores Científicos en 
Cambio Climático.  Con el CARICOM, se acordó el portafolio de cooperación 2012-2013 
alrededor en cinco grandes sectores: salud, educación, desarrollo económico, seguridad y 
turismo. 

México como cooperante asociado: la cooperación triangular  

En el periodo, la AMEXCID prosiguió sus esfuerzos a favor de esta modalidad emergente 
de colaboración en la que dos países cooperantes se asocian para apoyar a un tercer país en 
desarrollo.  Entre las acciones de México como país asociado en proyectos de cooperación 
destacan las acciones realizadas con Chile.  Con base en el Fondo Conjunto que ambos 
países operan, se instrumentó un proyecto en beneficio de Haití para el fortalecimiento 
institucional en la esfera del comercio exterior y la atracción de inversiones extranjeras.  

Por otra parte, en alianza con PNUD, con el respaldo de INEGI y en apoyo a los países 
centroamericanos, se inició el proyecto “Desarrollo de capacidades institucionales de los 
gobiernos mesoamericanos para el monitoreo y evaluación del cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio” cuya ejecución permitirá un monitoreo y una 
evaluación sistémica del cumplimiento de los ODM.   

Asimismo, se suscribieron tres memoranda de Entendimiento relativos a cooperación 
triangular. Uno con España, entre México y la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo en favor de países centroamericanos, uno con la 
Organización de Estados Americanos, en beneficio de los países miembros de la 
Organización y el tercero entre México y el CARICOM hacia Haití. 

Oferta con costos compartidos 

Por otra parte, la AMEXCID fortaleció la cooperación cultural y educativa con diferentes 
países de Asia mediante convenios, otorgamiento de becas, intercambios estudiantiles, 
celebración de reuniones bilaterales y otros eventos, los cuales se refieren a continuación:  
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 El Convenio México-China para la Cooperación en Materia de Protección, 
Preservación, Devolución y Restitución de Bienes Culturales y Prevención del 
Robo, Excavación Clandestina e Importación y Exportación Ilícitas de Bienes 
Culturales (Beijing, 6 de abril de 2012);  

 El Programa de Cooperación Cultural entre México e India para los años 2012-
2015. 

 Reunión del Grupo de Cultura México-India, en el marco de la V Reunión de la 
Comisión Binacional, el 16 de abril de 2012 en la Ciudad de México.  

 La V Reunión de la Comisión Binacional Permanente México – India, a través de la 
Subcomisión de Cooperación Técnica y Científica. 

 I Reunión de la Comisión de Cooperación Educativa y Cultural México-Uruguay, el 
15 de marzo de 2012, en el marco de la Reunión del Consejo de Asociación 
Estratégica.  

Finalmente, cabe destacar que se constituyó el Fondo Conjunto con Uruguay para 
garantizar el sustento presupuestal del portafolio bilateral de cooperación en áreas tan 
vanguardistas como el cambio climático, con base en investigaciones conjuntas en la 
Antártida (16 de marzo de 2012).  

Cooperación para el desarrollo de infraestructura en Mesoamérica 

El Proyecto Mesoamérica es un mecanismo de diálogo y coordinación que articula 
esfuerzos de cooperación, desarrollo e integración entre los países de Mesoamérica con el 
fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región.  

El principal objetivo del Proyecto Mesoamérica es dar cumplimiento a los proyectos de 
desarrollo social, infraestructura y asistencia técnica, a través de la coordinación y 
seguimiento de los trabajos con los países miembros, organismos internacionales, así como 
con otras regiones que se consideren estratégicas para la región.   

En virtud de lo anterior y para dar impulso más eficiente a la cooperación internacional de 
México hacia  Centroamérica en materia de telecomunicaciones, se impulsó la autonomía 
de la Empresa Red Centroamericana de Fibras Ópticas (REDCA).  En este periodo, se 
iniciaron negociaciones a fin de obtener la autonomía de dicha Red e iniciar operaciones 
comerciales en la región.  

Asimismo, en mayo de 2012 concluyó la primera fase del estudio de factibilidad del 
Transporte Marítimo de Corta Distancia (TMCD) y los resultados serán remitidos a los 
gobiernos de Mesoamérica en julio de 2012.  Este estudio permite conocer los pasos a 
seguir para rehabilitar y en su caso desarrollar la infraestructura que permita mejorar los 
intercambios comerciales en la región. 
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Con respecto al Procedimiento Mesoamericano para el Tránsito Internacional de 
Mercancías (TIM), en mayo de 2012, México promovió ante la Comisión Ejecutiva del 
Proyecto Mesoamérica en El Salvador la adopción de un acuerdo para agilizar la 
aprobación de la cooperación técnica del BID para el TIM-Multimodal.  

Con el apoyo del trabajo de la AMEXCID, el BID aprobó una cooperación técnica no 
reembolsable de $ 350 mil dólares, para apoyar el Plan de Trabajo 2011-2013, componente 
del Programa Mesoamericano de Biocombustibles.   

El 23 de abril de 2012, se aprobó la Estrategia Mesoamericana de Sustentabilidad 
Ambiental (EMSA) para el fortalecimiento de la gestión de sitios contaminados en los 
países mesoamericanos. Como parte del seguimiento a esta iniciativa, en mayo de 2012 se 
envió la convocatoria a través de los enlaces EMSA para participar en la segunda edición 
del Programa México-Corea de Capacitación sobre cambio climático y crecimiento verde.   

Adicionalmente, se invitó a un experto del Centro de Cambio Climático de la Comunidad 
del Caribe a dicho programa con el fin de dar conocer los trabajos realizados en 
Mesoamérica y analizar la posibilidad de replicar un esquema similar a la EMSA en el 
Caribe, esto en cumplimiento a los acuerdos de la Comisión Mixta México-CARICOM. 

Adicionalmente, a finales de febrero, se formalizó la relación del Proyecto Mesoamérica 
con el Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres Naturales en América 
Central (CEPREDENAC) para los trabajos de la segunda fase del Sistema Mesoamericano 
de Información Territorial (SMIT).  

Asimismo, se logró la integración de República Dominicana y Belice a dicho sistema 
mediante la designación formal de puntos focales, el 12 de marzo y 10 de mayo, 
respectivamente. El 2 de mayo del 2012 se entregó a la Defensa Civil de República 
Dominicana un servidor de alto rendimiento para la actualización de la información 
territorial. 

Por otra parte, a partir de marzo de 2012, como parte del Comité Técnico del Acuerdo de 
Yucatán, la AMEXCID —conjuntamente con la SHCP y BANCOMEXT— trabaja para 
ofrecer recursos en forma de cooperación para la ejecución de los planes prioritarios del 
Proyecto Mesoamérica. Para ello, se realizaron 12 visitas en la región que permitieron 
identificar 20 proyectos prioritarios.  El 25 de mayo de 2012 se aprobó el primer 
financiamiento para un proyecto carretero en Honduras. 

El 1 de junio se concretó la negociación del Acuerdo Interinstitucional entre los gobiernos 
de Guatemala y México para regularizar el préstamo de los puentes tipo Bailey, facilitados 
en 2010 por los daños a la infraestructura guatemalteca por la tormenta “Agatha”. El 12 y 
13 de julio se efectuó las 4ª edición de LAC Flavors en Guatemala. 
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En el Grupo de Trabajo de Puntos Internos de Control Integral en la Frontera Sur, se trabajó 
para concluir en noviembre de 2012 su construcción, iniciando las obras en Nuevo Orizaba 
el 16 de julio para construir el puerto fronterizo y el punto interno de control.  

Se avanzó en la negoción con Guatemala para la integración de los puertos fronterizos de 
Ciudad Hidalgo II–Tecún Umán II. Para concluir en 2012 las obras en el nuevo puerto de 
Chactemal (México) – Corozal (Belice), en abril se realizó una visita a Belice y en junio se 
concluyó la licitación para construir el puerto en Corozal. 

Como parte de las actividades para fomentar la integración de la Frontera Sur, se participó 
en la XLIII y a la XLIV Sesiones Ordinarias del Comité Técnico del Fideicomiso 2050 para 
el Desarrollo Regional del Sur-Sureste (FIDESUR) en marzo y abril, respectivamente. 
FIDESUR fue creado en 2001 para apoyar la realización de estudios y proyectos que 
impulsen el desarrollo económico y social en la mesoregión Sur – Sureste.  Este 
fideicomiso ofrece la oportunidad de apuntalar la estrategia de desarrollo de la frontera sur 
y la posibilidad de coordinar acciones conjuntas para avanzar en la integración fronteriza. 

Con respecto al seguimiento a los acuerdos de la XIII Cumbre del Mecanismo de Diálogo y 
Concertación de Tuxtla (Mérida, México; 5 de diciembre de 2011), se llevaron a cabo las 
siguientes acciones: 

 En coordinación con el BID y los Ministerios de Transporte de la región, se elaboró el 
Memorándum de Entendimiento de la Unidad Gestora del Corredor Pacífico, a firmarse 
en agosto de 2012 por los Ministros de Finanzas y Transporte.  AMEXCID apoyará a 
los países en la ejecución de los proyectos relacionados con la Aceleración del Corredor 
Pacífico (CP) de la Red Internacional de Carreteras Mesoamericanas (RICAM). 

 La propuesta del Programa Mesoamericano de Seguridad Vial 2012 se integró y aprobó 
el 29 de junio por los Ministros de Salud en Tela, Honduras, y será adoptado por los 
Ministros de Trasporte en agosto. Como parte de dicho Programa, del 13 al 17 de mayo 
se realizó el Tercer Foro de Buenas Prácticas en Seguridad Vial en Puebla. 

 Se trabajó para que México y Guatemala suscribieran la “Carta de Intención entre la 
Secretaría de Energía de los Estados Unidos Mexicanos y el Ministerio de Energía y 
Minas de la República de Guatemala”. En el Sistema de Interconexión Eléctrica para 
los Países de América Central (SIEPAC) entraron en operación los tramos internos 
binacionales de Guatemala-El Salvador-Honduras; Nicaragua-Costa Rica y Costa Rica-
Panamá, 1392 km que representan más del 70% del total de la línea; la construcción de 
la línea de transmisión presenta un 92% de avance. 

 Con respecto al Centro de Servicios Climáticos para Mesoamérica, el 26 y 27 de abril 
de 2012, se llevó a cabo una reunión de los representantes de las instituciones hidro-
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meteorológicas de la región donde se acordó que el Centro estará ubicado en Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas.  Adicionalmente, se conformó un Secretariado Técnico integrado 
por el Comité Regional de Recursos Hídricos (CRRH) y el Proyecto Mesoamérica. 

III. 2. México como receptor de cooperación 

En la vertiente de recepción, México ejecutó eficazmente los programas de cooperación 
que mantiene con países desarrollados y organismos internacionales, algunos de ellos bajo 
esquemas de co-financiamiento. Las acciones se dirigieron hacia los siguientes ámbitos: 
medio ambiente, PyMEs, salud pública, agricultura, gobernabilidad, democracia, educación 
y ciencia y tecnología.  

Recientemente, la ayuda recibida también se ha dirigido al fortalecimiento institucional de 
la AMEXCID.  Entre los principales socios de México para este fin destacan las 
aportaciones de Japón, Alemania, Estados Unidos, Canadá, España, Francia, Italia, Corea y 
la Unión Europea.   

Cooperación bilateral 

Con España, la AMEXCID fortaleció la cooperación cultural y educativa con base en la 
firma del Acuerdo de Colaboración entre la Secretaría de Relaciones Exteriores de México 
y el Organismo Adscrito al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España, 
Instituto Cervantes (Madrid, 23 de mayo de 2012). 

Asimismo, se brindó apoyo para el establecimiento, en abril del año en curso, del Centro de 
Estudios Mexicanos de la Universidad Nacional Autónoma de México, en las instalaciones 
de la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing, China. 

En materia de cooperación técnica y científica resaltó la participación de la AMEXCID en 
las siguientes acciones:  

 La VI Subcomisión de Cooperación Científico-Tecnológica México-Italia, en la que 
se revisó el contenido del Programa Ejecutivo 2011-2013 y se suscribió el Acuerdo 
de Cooperación entre CONACYT y el Consejo Nacional de Investigación (CNR) 
italiano. 

 La VIII Reunión del Comité Conjunto México-Japón, en la que se acordaron los 
lineamientos de operación de la cooperación 2012-2013 que ambos países orientan 
hacia América Latina, así como las estrategias con las que Japón apoya a la 
AMEXCID en su proceso de desarrollo institucional para el fortalecimiento de 
capacidades hacia la oferta de cooperación mexicana.  

 Con Alemania, destacan acciones como la planificación de un proyecto conjunto 
para el “Fortalecimiento Institucional de la AMEXCID” a implementarse 
próximamente por la Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ). 
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 XII Reunión de la Comisión Mixta de Cooperación Educativa y Cultural México-
España (Madrid, 28 de marzo de 2012), en el marco de la X Reunión de la 
Comisión Binacional, se aprobó un Informe de evaluación de la colaboración 
bilateral desarrollada y se definieron perspectivas para 2012-2015. 

También sobresale que en el marco del Programa de Apoyo Comunitario con Japón, en 
marzo se recibió una aportación por un monto de $75,000 dólares en el marco de un 
proyecto para el reequipamiento de siete unidades médicas en la Ciudad de Tlacotalpan, 
Veracruz, afectadas por las inundaciones provocadas por la Tormenta Tropical Mathew y el 
Huracán Karl, ocurridas entre agosto y septiembre de 2010.  

Cooperación regional 

Con la Unión Europea se continúo con las actividades del programa vigente en los sectores 
y temas de interés como ciencia y tecnología, cohesión social, energía, economía sostenible 
y competitividad. 

Cooperación multilateral  

Se fortaleció la cooperación con el Sistema de las Naciones Unidad mediante la extensión -
por un año- del Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo 2007-
2012 (MANUD). En el marco de la Cumbre Iberoamericana se participó en la I Reunión de 
Coordinadores Nacionales y de Responsables de Cooperación.   

III. 3. Posiciones de México en la agenda internacional de la cooperación para 
el desarrollo 

Con objeto de promover el incremento de los flujos internacionales para el desarrollo e 
incidir en la construcción de la arquitectura internacional en el ramo, la AMEXCID 
desplegó un activismo intenso y relevante en el G20 (encabezando el Grupo de Trabajo 
sobre el Desarrollo, GTD), en el seno del Grupo Interino Post Busán (PIGB) – grupo ad-
hoc para impulsar la agenda de la “efectividad del desarrollo” acordada en el Foro de 
Busán, Corea (noviembre de 2011) – y en el Foro sobre Cooperación para el Desarrollo 
(FCD) del Consejo Económico y Social (ECOSOC) de las Naciones Unidas. 

En el marco del GTD-G20, el titular de la AMEXCID, quien funge como Presidente del 
GTD durante la presidencia mexicana, encabezó tres reuniones mediante las que se 
acordaron acciones y compromisos en temas de alta prioridad para los países de menor 
desarrollo, principalmente en infraestructura, seguridad alimentaria y crecimiento verde 
incluyente. Este último fue una aportación mexicana a la agenda del G20.  

En el PIGB, la AMEXCID se convirtió en un facilitador relevante en las negociaciones que 
llevaron a la creación formal de la Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo, 
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en su calidad de sherpa representando a los cooperantes duales. Por su parte, en el FCD –en 
donde se revisan las tendencias de la cooperación internacional y sus vínculos con otros 
espacios de diálogo- la AMEXCID participó activamente en las discusiones, incluso como 
miembro del Grupo Asesor del Secretario General Adjunto de la ONU encargado del FCD. 

OCDE 

El objetivo primordial de la OCDE es apoyar a los países en el desarrollo de aquellas 
políticas que promuevan su crecimiento económico y refuercen sus mercados de trabajo, a 
fin de fomentar la inversión y el comercio para lograr un desarrollo sustentable, elevar los 
niveles de vida y mejorar el funcionamiento de sus economías.  La AMEXCID, como 
enlace del Gobierno de México con la Organización, ha fomentado el intercambio, el 
análisis y la evaluación sobre políticas públicas para el desarrollo. 

Entre otros eventos en que participó la Agencia destaca la Reunión Ministerial de Consejo 
de la OCDE (París, Francia, 23 y 24 de mayo de 2012).  De dicha reunión, la aprobación de 
la estrategia de Desarrollo amerita ser destacada toda vez que su objetivo es mejorar las 
políticas públicas a fin de dar cabal respuesta a las necesidades de desarrollo que enfrentan 
numerosos países.  Esta Estrategia constituye un marco de colaboración entre la OCDE, los 
organismos internacionales con amplia experiencia en este ámbito y las economías en 
desarrollo.   

La participación en la OCDE ha beneficiado a México mediante el intercambio de 
información y experiencias internacionales relativas a las mejores prácticas la generación 
de políticas públicas.  En este sentido, la AMEXCID ha propiciado la cooperación en favor 
de México mediante la promoción de intercambios sistemáticos de experiencias de 
gobierno; lo que produce una nueva cultura de trabajo más abierta e informada de las 
experiencias y mejores prácticas internacionales.   

Merecen especial mención diversos estudios realizados en cooperación con la Organización 
en materias tales como: educación pública, medio ambiente, seguridad vial, compras 
públicas del IMSS, ISSSTE, PEMEX y CFE, protección civil y gestión de recursos 
hídricos.  De enero a junio, sobresalen los siguientes tres documentos publicados: 

“Estudios Territoriales de la OCDE: Chihuahua, México 2012”, (OECD Territorial 

Reviews Chihuahua, Mexico 2012), y el “Foro Global sobre Transparencia e Intercambio 

de Información para Propósitos Fiscales: Revisión entre Pares. México 2012., Fase I, 

Marco Legal y Regulatorio” (Global Forum on Transparency and Exchange of 

Information for Tax Purposes Peer Reviews: Mexico 2012); ambos presentados en abril, y 
la “Guía para mejorar la calidad regulatoria de trámites estatales y municipales e impulsar 
la competitividad en México” del pasado mes de junio. 



AMEXCID 

AGENCIA MEXICANA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO 

 

22 
 

IV. Promoción económica de México  

La AMEXCID ha promovido activamente la cooperación económica, coadyuvando con 
otras dependencias del Ejecutivo Federal en la promoción de las exportaciones, la atracción 
de inversiones, la difusión de la oferta turística y cultural del país, y la identificación de 
nuevas oportunidades para las empresas mexicanas con actividades globales.  Este trabajo 
se llevó a cabo mediante visitas oficiales, misiones empresariales al exterior y la 
participación en eventos internacionales. 

En América del Norte 

Se promovieron la inversión y las actividades de negocios en México mediante la visita a la 
Ciudad de México de una delegación conformada por 40 empresarios y funcionarios de San 
Diego, California, y Tijuana, B.C., (abril).  Se apoyó la visita del titular del Ejecutivo 
Federal a la Cámara de Comercio de los Estados Unidos; y se participó en un almuerzo 
empresarial con la Organización Greater Houston Partnership (abril, Washington y 
Houston). 

Con respecto a los Estados Unidos, se aportaron elementos para la formulación y ejecución 
de políticas de cooperación económica en los encuentros que sostuvo el Presidente de 
México con el Vicepresidente de Estados Unidos (marzo) y posteriormente con el 
Presidente de ese país (junio), también se apoyó la Visita de Trabajo sobre comercio en 
inversión del Presidente de México a Washington D.C. y Houston, Texas (abril), y se 
colaboró en la visita del Alcalde de Phoenix a México (febrero-marzo). 

Por lo que se refiere a las relaciones con Canadá en el marco de la Reunión de la Alianza 
entre ambos países, así como con la Visita de Trabajo que efectuó la Secretaria de 
Relaciones Exteriores (mayo), se impulsaron relaciones de cooperación en temas como 
comercio, inversión e innovación; vivienda y sustentabilidad urbana; capital humano, 
energía, movilidad laboral, medio ambiente y bosques. Otra actividad relevante fue la 
participación en el Seminario sobre las Relaciones Económicas entre Canadá y América 
Latina a petición del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA), en el que 
se abordó la visión de México sobre la cooperación y relaciones económicas con ese país a 
la luz de entrada de nuestro país al TLCAN (marzo). 

Destacó la visita que la Ministra de Turismo de Haití llevó a cabo a nuestro país (abril), de 
la cual se derivó la firma de un Memorándum de Entendimiento entre la Secretaría de 
Turismo de los Estados Unidos Mexicanos y el Ministerio de Turismo de la República de 
Haití sobre Cooperación Turística. 
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En América Latina y El Caribe  

Mediante misiones empresariales, la AMEXCID coadyuvó la ejecución de proyectos 
empresariales en diversos países.  Destacan las visitas realizadas a Panamá (marzo), Perú 
(marzo y junio), Haití (abril), Belice (mayo), Chile (junio), y Guatemala (junio).  En 
particular, se distingue la misión de cinco empresas mexicanas (Sépti-k, Grupo Abbgar, 
Tecnología GMI, Royal Technologies e IML Strategies) a Haití.  Como resultado de esa 
visita, las empresas Sépti-k, Tecnología GMI y Royal Technologies anunciaron proyectos 
de inversión en territorio haitiano. Destaca también la misión de la empresa mexicana 
INFRA (abril) al sudeste asiático.   

La AMEXCID participó en el diseño y ejecución de diversos contenidos económicos de las 
agendas de las visitas del Presidente de México a Cuba (abril), Haití (abril) y Chile (junio); 
también en los encuentros bilaterales con Guatemala, Jamaica y con los Jefes de Gobierno 
de los países miembros de la CARICOM en el marco de la VI Cumbre de las Américas 
(abril). 

Asimismo, se contribuyó al componente económico bilateral de la reunión del Mecanismo 
de Consultas y Coordinación con Paraguay (marzo); la Subcomisión de Asuntos 
Económicos con Guatemala (mayo), las reuniones de las comisiones administradoras de los 
tratados de libre comercio con Uruguay (mayo) y Chile (mayo); así como al segmento de 
cooperación económica de la VI reunión de la Comisión Mixta con La Comunidad del 
Caribe —CARICOM— (mayo). 

En el marco de las reuniones mencionadas, se suscribieron 5 nuevos acuerdos económicos: 
tres en materia turística (Chile, Colombia y Haití); uno en materia energética (Ecuador); y 
el marco general de negociación para ampliar y profundizar el Acuerdo de 
Complementación Económica entre México y Cuba.  

En el II Foro Mesoamericano de PYMES de San José, Costa Rica, los Ministros de 
Economía de Mesoamérica firmaron una declaración conjunta que institucionalizó el Foro 
y reiteró el compromiso de compartir experiencias y de coordinar políticas en la materia. 

En Europa 

En este periodo, la AMEXCID contribuyó a la elaboración de la agenda económica 
bilateral de diversas reuniones, visitas y encuentros bilaterales de alto nivel con países 
europeos.  

En seguimiento al diálogo y la cooperación económica con la Unión Europa, se apoyó la 
participación mexicana en la VII Reunión del Consejo México-Unión Europea (febrero) y 
la VI Cumbre México-Unión Europea (junio).  
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También, destacan las visitas oficiales a México del Presidente de España (abril) y del 
Primer Ministro del Reino Unido (junio); los viajes de la Secretaria Patricia Espinosa a 
Austria (marzo), a España (mayo) y a Grecia (julio); así como la agenda relativa a la 
cooperación económica de la I Reunión del Grupo de Trabajo México-Reino Unido 
(enero). 

En Asia-Pacífico 

En este periodo se realizó la VII Reunión del Comité Conjunto del Acuerdo de Asociación 
Económica (AAE) con Japón (febrero) y la VI Reunión de su Comité de Mejora del 
Ambiente de Negocios (abril).  

Con China —nuestro segundo socio comercial— se realizó la V Reunión de la Comisión 
Binacional Permanente México-China (abril), en cuyo marco se avanzó el entendimiento 
bilateral relativo al acceso de productos agroalimentarios mexicanos a ese importante 
mercado.  De igual manera, con motivo de la V Reunión de la Comisión Binacional 
México-India (abril), se buscó fortalecer la cooperación económica bilateral. 

La AMEXCID brindó asistencia en la coordinación de la visita del Vicepresidente del 
Banco Industrial y Comercial de China (ICBC) (febrero) en la que se tuvieron encuentros 
con funcionarios del gobierno mexicano a efecto de evaluar diversos proyectos de 
inversiones en el país.  De esta forma, se coadyuvó la vinculación económica, comercial y 
de inversión de México con el exterior. 

En África y Medio Oriente  

Durante este periodo se firmó el Convenio para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la 
Evasión Fiscal en materia de Impuestos sobre la Renta México-Qatar (mayo), a fin de 
armonizar los sistemas fiscales de ambos países y otorgar certeza jurídica respecto del 
sistema fiscal aplicable a la inversión mexicana y qatarí. 

Cooperación multilateral  

Después de un intenso proceso de consultas, la AMEXCID contribuyó a la incorporación 
de México a las negociaciones del Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación 
Económica (TPP, por sus siglas en inglés), que ofrece a México una oportunidad 
privilegiada para diversificar aún más las exportaciones a la región. 

Por otra parte, se culminó la negociación Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, que 
finalmente fue suscrito en ocasión de la IV Cumbre del mecanismo el 6 de junio de 2012.  
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Foros Internacionales de Negocios 

En este ámbito, la AMEXCID identifica oportunidades de negocios y áreas susceptibles de 
promoción para las empresas mexicanas.  En dicho sentido, se colaboró en la participación 
de nuestro país en la exposición internacional “Expo Yeosu 2012: The Living Ocean and 
Coast” en Corea.  Se estableció un pabellón mexicano dedicado a la promoción turística e 
imagen de nuestro país con el tema “El océano y sus costas”.   

Asimismo, se promovió la participación de empresas mexicanas en ferias y exposiciones de 
talla internacional celebradas en África y Medio Oriente, tales como la Exposición 
Comercial Internacional de Riyadh, Arabia Saudita (febrero); la Exhibición Internacional 
de Agricultura de Qatar (marzo); y la 5ª edición de la Feria Internacional de Argel (junio). 

En el mismo sentido, es de subrayar la participación en la IV Cumbre de la Alianza del 
Pacífico (junio, Chile), con una misión multisectorial PyME de 20 empresarios mexicanos, 
en la Cumbre Empresarial de las Américas (abril, Cartagena) y en la Cumbre México-
CARICOM (mayo, Barbados). 

Foro Económico Mundial 

Para la 42° Reunión Anual del Foro Económico Mundial WEF (enero, Davos, Suiza), se 
preparó la agenda del Titular del Ejecutivo Federal y se brindó apoyo a su participación.  

La presencia de México en este ámbito contribuyó a proyectar positivamente la imagen de 
nuestro país.  En este evento, el Primer Mandatario sostuvo reuniones con los presidentes 
de Microsoft, Siemens, Yunus Center, Soros Fund Management, Unilever, con el Ex-
Primer Ministro de Reino Unido Gordon Brown, y con el Presidente del Banco Mundial.  
Se discutieron temas de relevancia la víspera de la Cumbre de líderes del G20 en México.   

También se anunciaron inversiones en México por más de tres mil millones de dólares.  
Nissan participa con un proyecto de EUA$ 2,000 millones para una nueva planta en 
Aguascalientes y Coca Cola con más de EUA$ 1,000 millones.  

Durante la Reunión del Foro Económico Mundial para América Latina que tuvo lugar en 
Puerto Vallarta (abril) y que contó con la presencia del Presidente de México, se 
congregaron más de 900 empresarios de todas las regiones del mundo.  Entre los asistentes, 
estuvieron tres mandatarios de América Latina y el Caribe, la Vicepresidenta del Perú y los 
Príncipes Herederos de Noruega, además de titulares de siete organismos internacionales, 
entre ellos, la OCDE, CEPAL, BID y OEA. 

En este orden de ideas, es preciso subrayar la importancia de trabajo coordinado de 
AMEXCID que permitió aprovechar la presidencia de México del G20 para realizar 
durante este Foro Económico, una reunión del B20, en la cual se entregaron las 
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recomendaciones preliminares del sector empresarial para la Cumbre de Líderes del G20 en 
Los Cabos.  Lo anterior contribuyó a mejorar el diálogo y el consenso sobre los temas 
presentados.  

G20 / B20 

En su carácter de Presidente del G20, México organizó la Cumbre de Negocios “Business 
20” (B20).  Su objetivo fue promover el diálogo entre los líderes mundiales y la comunidad 
empresarial a fin de enriquecer las discusiones del G20 y coadyuvar al logro de sus 
objetivos.  El foro contó con la asistencia de más de 400 empresarios globales, titulares de 
organismos internacionales y mandatarios; celebrada en Los Cabos, Baja California Sur, en 
junio de 2012.   

Entre otros resultados de este trabajo, se destaca el vínculo que se desarrolló entre el sector 
privado, el gubernamental y con miembros del Labour 20 (L20); lo que permitió que el 
Presidente del Comité Organizador del B20 presentara recomendaciones a 16 Líderes del 
G20 y mandatarios invitados a la Cumbre. 

Otros eventos de alcance global 

La cooperación económica internacional también se promovió, a través del apoyo que se 
brindó a la visita que el Gobernador del Estado de Colorado —acompañado por una 
comitiva empresarial— realizó a la Ciudad de México (marzo).  La delegación se reunió 
con el Presidente de México, con funcionarios federales, y con directivos de firmas como 
Aeroméxico, Volaris, Bimbo y Costco.  A su vez, se asistió en la coordinación de la visita 
de representantes del Gobierno de Flandes a México, a fin de inaugurar un centro de 
distribución intermodal de la empresa belga de logística de plásticos Katoen Natie, cuya 
inversión fue de más de veinticinco millones de dólares. 
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VII. Reflexión final y perspectiva 

Pese a lo reciente de su creación, la AMEXCID ha establecido —con fundamento en la 
LCID— los nuevos elementos que sustentan la cooperación internacional de México.  La 
Agencia inició operaciones de manera oficial, el PROCID ha quedado debidamente 
integrado, se ha documentado el camino a seguir para la construcción de un registro de 
cooperación tal y como lo requiere la LCID, y se han puesto en marcha los trámites y 
procedimientos para la constitución del Fondo de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo.  

Asimismo, la AMEXCID aseguró la coordinación interinstitucional en la gestión de la 
política mexicana de cooperación internacional.  Las facultades otorgadas para ello en la 
LCID han sido propicias para el ejercicio de esa tarea. 

En el segundo semestre de 2012, se continúa con los esfuerzos referidos a fin de legar una 
institución en condiciones para operar a plenitud.   

De este modo, es de esperar que la cooperación para el desarrollo internacional por parte de 
México cobre vigor en cinco vertientes: la cooperación técnica y científica, la relativa a 
educación y cultura, la que corresponde a temas económicos y de promoción de las 
inversiones, así como la que propicia el desarrollo regional en Mesoamérica. 

De esta manera, México cuenta ahora con las bases para avanzar una política de Estado que 
atiende a la promoción del desarrollo humano sustentable alentando para tales efectos la 
concertación, el fomento y la coordinación de acciones de cooperación internacional 
desplegadas por las dependencias y entidades del Gobierno Federal. 
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Anexo único - Ejercicio del presupuesto y estados financieros 
 
 
Cuadro Resumen del número de becas y inversiones en el periodo enero julio de 2012. 

(cifras en millones de pesos) 
 

2012 Becas 
pagadas 

Manutención 
mensual 

Cuotas 
IMSS 

Cuotas 
Escolares 

Transporte Total 

Enero 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Febrero 416 2,290 0.062 0.00 0.249 2,601 
Marzo 452 2,354 0.062 0.00 0.173 2,589 
Abril 466 2,200 0.093 0.130 0.219 2,642 
Mayo 485 2,598 0.018 0.041 0.152 2,809 
Junio 501 2,111 0.016 0.081 0.586 2,794 
Julio 2 0.015 0.00 0.00 0.088 0.00 

Totales  11,553 0.250 0.252 1,379 13,435
 

 

 


