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Mensaje del Director Ejecutivo al Consejo Consultivo 

En su discurso de toma de posesión, el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, 

estableció como uno de sus ejes prioritarios de acción lograr “Que México sea un actor 

con responsabilidad global. Un país con participación propositiva en el mundo, dispuesto a 

fomentar la cooperación entre las naciones, con una diplomacia moderna e innovadora”, 

lo cual significa un giro importante en nuestra política exterior.  

Si bien durante su historia moderna, México ha sido un actor internacional relevante, con 

una política exterior responsable y solidaria ante otras naciones, la coyuntura 

internacional que se ha  gestado en las últimas décadas nos reclama ir más allá de  

nuestro actuar tradicional, para transitar, en una forma más coherente y sistemática, a 

una responsabilidad global. Y en este sentido, la cooperación internacional para el 

desarrollo constituye un ámbito de la mayor relevancia.  

El eje de la economía mundial se ha ampliado en forma acelerada, pasando de ser por 

mucho tiempo un grupo reducido de economías muy desarrolladas, a uno más plural en el 

que también destacan economías emergentes o de mediano desarrollo, como México y 

que, sin haber cruzado plenamente el umbral del desarrollo, dado su dinamismo 

económico y densidad demográfica, cuentan con mayores niveles de progreso económico 

y de bienestar social. Y es evidente que a ese mayor poder económico, le corresponde 

necesariamente un papel más activo y responsable en todos los ámbitos de la agenda 

internacional, incluyendo el de la cooperación internacional para el desarrollo. 

En esta materia,  las nuevas orientaciones en política exterior deben traducirse en más y 

mejor cooperación mexicana, con objeto de fortalecer nuestro perfil de oferente de 

cooperación, y estar en condiciones de asumir compromisos más sistemáticos y 

coherentes ante países con mayores necesidades o menores recursos que el nuestro; 

sobre todo aquellos ubicados en nuestro ámbito regional, y en particular Centroamérica y 

el Caribe, región que naturalmente forma parte de nuestra estrategia de prosperidad y 

crecimiento económico.  

El fortalecer el perfil de cooperante y aceptar las responsabilidades correspondientes 

frente a países más pobres, no implica que México se asuma en plenitud como país 

donante. El aceptar mayores responsabilidades en la agenda de la cooperación 

internacional para el desarrollo, no significa que estemos comprometidos o en 

condiciones de destinar recursos financieros comparables a los que otorgan las economías 

más desarrolladas en materia de Asistencia Oficial al Desarrollo. Seguimos siendo un país 
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con importantes rezagos en desarrollo y, por lo mismo, sujeto a beneficiarnos de 

cooperación de países más desarrollados.  

En diversos foros internacionales, México ha promovido que países en situación de 

desarrollo similar a la nuestra, asuman “responsabilidades compartidas pero 

diferenciadas” con respecto a los donantes tradicionales. Con esta fórmula reconocemos, 

en tanto economía emergente o de mediano desarrollo que somos, nuestra 

responsabilidad de cooperar más y mejor con países más pobres, mientras que, en tanto 

país que enfrenta aún importantes retos económicos, aceptamos dichas responsabilidades 

de manera diferenciada a la de las naciones desarrolladas.  

Esta realidad nos ha obligado a modificar nuestra política exterior, para pasar a una 

cooperación más focalizada en regiones o sectores especialmente desfavorecidos; así 

como transitar hacia esquemas de costos compartidos, como lo puede ser la llamada 

“cooperación Sur-Sur”.  

México es una nación de la que cada vez se espera más solidaridad y cooperación para 

promover el desarrollo de otros países, en particular, aunque no exclusivamente, aquellos 

con los que estamos ligados más estrechamente, como son América Central y del Caribe. 

En palabras del Presidente Enrique Peña Nieto, “Estamos decididos a consolidar a México 

como un Estado que respeta y defiende el derecho internacional, como un país promotor 

del libre comercio, garante de las inversiones que recibe; una Nación solidaria, 

responsable, que abandere la paz y la solidaridad entre las naciones. México está 

convencido de que en un mundo global, el desarrollo y el bienestar deben ser 

compartidos.”  

Este segundo informe ofrece información más puntual, sistematizada e integral de las 

acciones de cooperación internacional para el desarrollo ejecutadas con y por México 

durante el segundo semestre del 2012. Este informe se compone de siete segmentos y un 

apartado de conclusión. Al principio, se expone el avance del desarrollo del sistema de 

cooperación internacional, en particular en la instrumentación de la Ley de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo y el ejercicio de cuantificación de la cooperación 

mexicana. En una segunda parte, se hace referencia a la labor de las diferentes 

direcciones generales de la AMEXCID y se presenta el trabajo de México como cooperante 

dual. Asimismo, 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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I. Política Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

Durante el periodo del informe, el quehacer de la AMEXCID ha mostrado una respuesta y 

un dinamismo acorde con la coyuntura internacional, que ha permitido la consolidación 

de 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. 

Por su nivel de ingreso medio, México juega un papel dual en la esfera de la cooperación, 

pues participa en proyectos sectoriales con países del Sur, mientras que también es 

receptor de flujos de cooperación de naciones más desarrolladas. Esta condición ha hecho 

de nuestro país un puente natural entre los donantes tradicionales y los cooperantes del 

Sur. 

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 de 

menor desarrollo, 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. 

 
Ante un panorama de cooperación internacional para el desarrollo en profunda 

transformación, México debe buscar insertarse en esta nueva arquitectura reivindicando 

su papel como cooperante dual y puente entre distintas tradiciones de cooperación para 

el desarrollo. Ello implica asumir de manera más abierta aunque ciertamente de forma 

progresiva, su responsabilidad ante países con un menor grado de desarrollo, sobre todo 

con aquellos que forman parte de su entorno regional. Implica también generar una 

política de recepción que pase por identificar aquellos Estados,  municipios y sectores que 
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más requieren y pueden captar en consecuencia más cooperación internacional. Esta 

compleja tarea requiere que México adapte sus instituciones e instrumentos en el ramo 

para gestionar adecuadamente la colaboración internacional que recibe y ofrece, así como 

para continuar jugando un rol relevante como facilitador de las discusiones en la materia. 

La Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo (LCID) en ese contexto constituye 

un activo normativo de carácter estratégico que orienta e instruye al Ejecutivo Federal en 

su tarea de generar una política de Estado en materia de cooperación internacional sobre 

la base de un sistema integral que permitirá diseñar, planificar, orientar, coordinar, 

implementar, monitorear y evaluar las actividades de cooperación internacional en las 

que México está involucrado.  

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. 

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, 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 
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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.   

El Consejo Consultivo  

El Consejo Consultivo de la AMEXCID, constituido con el propósito de contribuir a la 

formulación del Programa de Cooperación Internacional para el Desarrollo y de la política 

pública de cooperación internacional (integrado por 16 secretarías y tres entidades 

públicas), sesionó por segunda ocasión el 21 de noviembre de 2012. Durante dicha sesión 

fue aprobada la creación de cinco consejos técnicos, en las siguientes materias: 

a) Consejo Técnico Académico y Científico. 

b) Consejo Técnico Empresarial. 

c) Consejo Técnico de Gobiernos Locales. 

d) Consejo Técnico Social.  

e) Consejo Técnico Asesor de Alto Nivel. 

 

A partir de dicha aprobación, el Director ejecutivo de la AMEXCID podrá convocar al 

establecimiento de los Consejos Técnicos mediante invitación abierta a los interesados de 

los distintos sectores vinculados a cada uno de ellos.  

Dichos Consejos Técnicos contribuirán de manera honoraria y consultiva al trabajo de la 

AMEXCID, facilitando el diálogo sistemático de la Agencia con actores mexicanos de 

cooperación internacional que no forman parte del Consejo Consultivo de la AMEXCID. 
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II. Instrumentación de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

A. Programa de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

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. Este documento se turnó en agosto de 2012 a 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para su revisión, trámite y eventual 

publicación en el DOF conforme a las disposiciones establecidas por la Ley de Planeación. 

Al respecto, la SHCP dispuso que ante la terminación del gobierno en curso, se presentase 

el PROCID a la próxima administración y se integrará conforme al próximo Plan Nacional 

de Desarrollo. 

B. El Registro Nacional y Sistema de Información de la Cooperación Internacional 

para el Desarrollo 

A efecto de identificar los requerimientos técnicos y operativos que permitan el desarrollo 

y la operación del Registro de Información de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

como lo estipula la LCID, la AMEXCID coordinó la elaboración de un diagnóstico del 

sistema vigente, llamado Sistema de Información de México sobre la Cooperación 

Internacional para el Desarrollo (SIMEXCID). El resultado de la evaluación, destacó la 

necesidad de diseñar una plataforma informática más flexible, de uso más eficiente y con 

mayor capacidad. Para ello, se propuso un proyecto de tres etapas a realizarse en un 

periodo de 32 meses, así como mejorar la coordinación con las dependencias federales 

oferentes y receptoras de cooperación el uso de la plataforma de registro. 

C. El Fondo de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

El 13 de noviembre de 2012, se constituyó el Fondo Nacional de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo (FONCID)  a partir de un recurso semilla, como un 

fideicomiso público conforme a la LCID y a la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria, con lo que comenzarán a elaborarse las Reglas de Operación 

del Fondo.  

  



 
 

9 
 

III. Cuantificación de la Cooperación Internacional para el Desarrollo  

Con el propósito de atender lo establecido en la LCID, durante el 2012 la AMEXCID, a 

través de la Dirección General de Cooperación Técnica y Científica (DGCTC), se propuso 

contabilizar monetariamente las actividades desplegadas en cinco ámbitos o modalidades 

de la cooperación mexicana: 1) los desembolsos directos en acciones de cooperación; 2) 

las cuotas a organismos internacionales y mecanismos multilaterales enfocados al 

desarrollo; 3) la ayuda humanitaria brindada en caso de desastres y emergencias; 4) los 

gastos de operación incurridos para facilitar, coordinar y entregar la cooperación; 5) la 

colaboración humana; es decir, a la dispensada por medio de expertos mexicanos 

especializados.  

El ejercicio de contabilización contó con el apoyo de 23 instituciones federales con sus 

respectivos órganos desconcentrados. De conformidad con la información reportada, el 

monto global ejercido por concepto de cooperación internacional en el 2011, se estimó en 

$235,449,694.23 dólares. De acuerdo con las diferentes variables consideradas, el gasto 

en cada una de ellas en el año referido se materializó según lo reportado en el siguiente 

cuadro:  

 

 

 

Con este ejercicio, México documenta por primera vez, en atención a lo dispuesto por la 

LCID y en concordancia con los esfuerzos mundiales por mayor transparencia informativa, 

su aportación al desarrollo internacional. 
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IV. MÉXICO COMO COOPERANTE DUAL 

A. LA COOPERACIÓN SUR-SUR DE MÉXICO 

1. Cooperación bilateral  

Cooperación técnica y científica  

La cooperación que México ofrece está basada en la aportación de experiencias y 

conocimientos técnicos, a través de buenas prácticas, ampliación de capacidades, visitas 

de expertos, entre otros. En este contexto con Centroamérica y el Caribe se ejecutaron 30 

proyectos en los sectores agropecuario, social, medio ambiente, salud, educación, 

energía, seguridad, geología. 

Durante el período se celebraron reuniones de evaluación de los Programas de 

Cooperación Técnica y Científica con Belice, Costa Rica y Honduras.  

En el marco de la “Alianza México por Haití” se concluyó la construcción de la Escuela de 

Oficios de Nuestros Pequeños Hermanos; el Centro de Atención Integral Mensajeros de la 

Paz; la Clínica de salud de primer nivel de atención Fond des Blanc; la Escuela-Orfanato 

MWTS Mission Haiti; y la Escuela-Orfanato Petit Boucan. 

De igual forma, se concluyeron siete de las 16 unidades que comprende el Programa de 

Mercados con Haití. Se inauguró la exposición Haití: Historias y Sueños, promovida por El 

Colegio de México y en la que AMEXCID auspició su montaje en el museo de la Cancillería. 

Con los países de la Región Andina, integrada por Bolivia, Ecuador, Perú y Colombia, se 

desarrollaron 10 proyectos en materia de desarrollo social; ordenamiento territorial, 

cuencas hidrológicas; sistema de justicia penal; medio ambiente, turismo; ciencia, 

tecnología e innovación; incubación de empresas y metalurgia.   

Con Perú se suscribió, el 31 de octubre, el Acuerdo para el Fortalecimiento de la Gestión 

en materia de Cooperación Internacional entre México y Perú, con el objetivo de 

fortalecer la gestión de la cooperación internacional, favorecer el intercambio de 

conocimientos y buenas prácticas, así como su adecuada implementación. 

En el marco de la cooperación para el desarrollo con países de África, se realizó en 

noviembre la Reunión Preparatoria a la Segunda Comisión Binacional México-Sudáfrica, 

asimismo con Nigeria se firmó una Carta de Intención en el campo de la salud y con 

Marruecos continuó el Programa de Trabajo en recursos hidráulicos. Se organizó el Foro 
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de Cooperación México-África “Agua y Desarrollo Sustentable”, efectuado en octubre 

durante la Sexta Semana de África en México. 

Cooperación educativa y cultural 

La labor de cooperación por parte de la AMEXCID en materia educativa y cultural se ha 

venido fortaleciendo a través del programa de becas para extranjeros. Durante el periodo 

del 25 de julio al 31 de diciembre 2012, se otorgaron 20 becas a expertos extranjeros de 

todo el mundo en el marco del Programa Especial de Becas.  

Adicionalmente, en el marco del programa de Becas Frida Kahlo (México-Alemania), en el 

periodo de este informe  se otorgaron 3 becas para realizar una estancia artística en la 

Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado “La Esmeralda”. Se llevó a cabo la 

primera edición del curso de verano de idioma y cultura mexicana 2012 (México- 

República Checa), en la cual se otorgaron 2 becas a nacionales checas. En el marco del 

Programa Fábrica de imágenes (México-Francia), se otorgaron 2 becas de estancia de 

creación artística a nacionales francesas.  

A efecto de continuar la colaboración con  instituciones de educación superior de todo el 

país, durante el periodo del presente informe, se otorgaron 15 becas a profesores 

mexicanos para que participen en diversos congresos y foros internacionales en el marco 

del Programa para Actividades de Intercambio Académico. Destacan en particular la 

participación de expertos mexicanos en las cátedras México Contemporáneo (Universidad 

de Montreal – UNAM); Cátedra Estudios Mexicanos (Universidad de Beijing – COLMEX); y 

la Cátedra México-Chile (Pontificia Universidad Católica de Chile – SRE). 

Por otra parte, cabe destacar la suscripción en la Ciudad de México, 19 de septiembre de 

2012, del Programa de Cooperación Educativa, Científica y Cultural México-Corea para el 

periodo 2012-2014, en el marco de la V Reunión de la Comisión Mixta de Cooperación 

Educativa y Cultural.  
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2. Cooperación regional  

Cooperación técnica y científica  

Con Centroamérica, en el marco del programa bienal 2011-2012, México realizó 31 

acciones regionales en 11 proyectos, lo cual se tradujo en la capacitación de 292 expertos 

de Mesoamérica. Con el Caribe, en el marco de la cooperación con la Comunidad del 

Caribe (CARICOM) se llevó a cabo del 5 al 14 de noviembre en Aguascalientes, México, el 

Taller "Diseño e Implementación de un Programa de Entrenamiento Estadístico. 

 
En el Marco del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA), el 1 y 2 de 

octubre se celebró en Belmopán, Belice la “XXIII Reunión de Directores de Cooperación 

Internacional de América Latina y el Caribe: Cooperación Regional en el Ámbito de la 

Seguridad Alimentaria”, la cual contó con la participación de representantes de los 28 

países miembros.  

Respecto al Programa Escuelas México, se realizó el IX Curso de Actualización para 

Profesores sobre el tema en el diseño de material didáctico con tecnologías de la 

información, del 26 de noviembre al 7 de diciembre.  

En el marco del proyecto “Desarrollo de Capacidades Institucionales de los Gobiernos 

Mesoamericanos para el Monitoreo y Evaluación del Cumplimiento de los Objetivos del 

Milenio (ODM)”, se realizó un taller en San José, Costa Rica, del 27 al 29 de octubre sobre 

las metodologías empleadas para el cálculo e interpretación de indicadores de los ODM. 

Además, se firmó el Memorándum de Entendimiento para la transferencia de 

herramientas informáticas del Sistema de Información de los ODM del INEGI con 

República Dominicana y El Salvador. 

En noviembre de 2012, la AMEXCID destinó $30,000 dólares americanos para apoyar la 

Misión de Acompañamiento y Observación Electoral que la Organización de los Estados 

Americanos (OEA) desplegará para dar cobertura a la jornada electoral del 21 de abril en 

Paraguay. 

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el Instituto Latinoamericano de la 

Comunicación Educativa (ILCE), suscribieron el Segundo Convenio para la impartición del 

Taller “Diseño de Materiales Didácticos Digitales”, dirigido a docentes provenientes de la 

Región Latinoamericana. 
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Cooperación educativa y cultural 

Durante el último trimestre de 2012 se abrió la primera convocatoria de la Plataforma de 

movilidad estudiantil y académica de la Alianza del Pacífico. El propósito de esta iniciativa 

ha sido contribuir a la formación de capital humano, mediante el otorgamiento de becas 

de manera recíproca y en términos de igualdad entre los cuatro países, para estudiantes 

de licenciatura, doctorado y profesores que lleven a cabo estudios o actividades docentes 

en instituciones de educación superior de los cuatro países. En la primera convocatoria de 

50 becas, México otorgó 33 becas a nacionales de Colombia (8), Chile (14) y Perú (11). Por 

su parte, los socios de la Alianza otorgaron 38 becas a mexicanos: Colombia (13), Chile 

(18) y Perú (7). 

Por otra parte, en la edición 2012 del Programa de Residencias Artísticas para Creadores 

de Iberoamérica y Haití, participaron 20 creadores del 20 de agosto al 20 de noviembre 

del 2012. Se otorgaron 19 becas a diplomáticos extranjeros en el marco de la quinta 

edición del Curso de Español para Diplomático. 

3. Cooperación triangular 

Se continuaron ejecutando 23 proyectos de cooperación triangular con Japón (6), 

Alemania (5), España (2), Corea del Sur (1), Indonesia (1), Chile (1), el Programa de Las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (1), la Organización Mundial del Turismo (1), 

Organización Mundial para la Agricultura y la Alimentación (1), el Instituto Interamericano 

de Cooperación para la Agricultura (4), principales socios de México en esta modalidad 

que ofrece una gama de posibilidades para construir puentes en la Cooperación 

Internacional para el Desarrollo (CID). Los proyectos incidieron en los sectores de 

agricultura, medio ambiente, protección civil, vivienda, desarrollo industrial y ODM, los 

cuales beneficiaron a Haití (4), Paraguay (2), Ecuador (1), Honduras (2), Guatemala (2),  

Perú (1), El Salvador (1), Colombia (1), Bolivia (1), Santa Lucía (1), Centroamérica (6), 

América Latina (1) y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, Papúa Guinea y Timor 

(1). 

Adicionalmente, con Japón se administraron cuatro cursos internacionales para países de 

América Latina y con Corea se continúa la ejecución de un proyecto triangular en beneficio 

de Mesoamérica, en el tema de Cambio Climático y Crecimiento Verde. 

Asimismo, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), la AMEXCID y la 

Organización de los Estados Americanos (OEA), anunciaron el Programa de Becas 
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CONACYT-OEA, que proporcionará 500 becas a estudiantes de los países miembros de la 

OEA que deseen realizar estudios de posgrado en México. 

En la cooperación Sur-Sur, en el marco del Programa Conjunto México-Japón se realizaron 

dos cursos internacionales a terceros países: 1) “Curso Internacional sobre el monitoreo 

de la calidad de las aguas costeras de Mesoamérica para la medición de parámetros 

indicadores del cambio climático”, coordinado por la Comisión Nacional del Agua; 2) 

“Curso Internacional sobre Sistemas Naturales de Tratamiento de Aguas y Lodos 

Residuales, su Reúso y Aprovechamiento”, impartido por el Instituto Mexicano de 

Tecnología del Agua (IMTA);. Ambos cursos permitieron la capacitación de veinte 

especialistas de Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y 

República Dominicana. 

Asimismo, con apoyo del Instituto Nacional de Ecología (INE) y la Agencia Coreana de 

Cooperación Internacional (KOICA), se llevó a cabo el “Segundo Programa Conjunto de 

Capacitación sobre Cambio Climático y Crecimiento Verde”, en el cual se capacitaron a 21 

becarios de Belice, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, 

Nicaragua y República Dominicana. 

Con España se iniciaron los trabajos para la puesta en marcha del proyecto 

“Fortalecimiento de capacidades en seguridad nacional, crisis e inteligencia para altos 

mandos de instituciones de los distintos estados centroamericanos”, cuyo objetivo 

consiste en contribuir a mejorar los niveles de seguridad en México y Centroamérica, a fin 

de fortalecer las capacidades y mejorar la competencia y desempeño de las instituciones 

de los distintos países de Centroamérica y México, en las áreas de seguridad nacional, 

inteligencia y gestión de crisis. Adicionalmente, se trabajó en la formulación de dos 

proyectos en materia de políticas públicas y transparencia; así como en el ámbito de la 

biodiversidad, donde el tercer país beneficiario será Guatemala. 

4. Cooperación horizontal1 

Con Argentina se desarrollaron actividades en seis proyectos que incidieron en las áreas 

de salud, medio ambiente y agricultura. 

                                                           
1 México denomina la “horizontalidad” dentro de la cooperación, como la colaboración conjunta entre 
países que implica compartir tanto costos, como beneficios. 
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En este periodo la cooperación con Brasil se iniciaron dos proyectos, uno sobre bancos de 

leche humana y el otro en el tema de educación técnica en pesca y acuicultura. Asimismo, 

inicio actividades el Centro Binacional Virtual de Nanotecnología. 

Con Chile, el 20 de agosto se publicó la Convocatoria 2012 para presentar proyectos en el 

Marco del Fondo Conjunto de Cooperación entre los dos países. En octubre se revisaron y 

diseñaron los criterios de evaluación de los proyectos presentados en dicha Convocatoria 

y se comenzaron a ejecutar siete de ellos. 

De la cooperación con Uruguay destaca la preselección de 10 proyectos en materia de 

cooperación en el marco de la convocatoria del Fondo Conjunto México-Uruguay. Estos 

serán sometidos a la aprobación del Consejo de Asociación, para su eventual puesta en 

marcha en 2013.  

Cooperación educativa y cultural 

Cabe destacar la entrega en septiembre de 2013 del mural “Presencia de América Latina” 

de Jorge González Camarena en la Universidad de Concepción, cuyos trabajos de 

restauración fueron financiados con recursos del Fondo Conjunto México-Chile.   

5. Cooperación para el desarrollo de infraestructura en Mesoamérica  
 
Durante el segundo semestre de 2012, la Dirección General del Proyecto de Integración y 

Desarrollo de Mesoamérica promovió avances importantes en las ocho áreas prioritarias 

bajo el marco del Proyecto Mesoamérica (PM): integración física, interconexión eléctrica y 

biocombustibles, interconexión de telecomunicaciones, facilitación comercial y 

competitividad, salud pública, desastres naturales y medio ambiente, vivienda. 

 

Con la finalidad de revisar y avanzar en los temas sustantivos del mecanismo, el 16 de 

agosto y 8 de octubre de 2012 se realizaron la tercera y cuarta reuniones de la Comisión 

Ejecutiva del PM, respectivamente, la primera de ellas en Honduras y la segunda en 

México; con el mismo propósito, tuvo lugar una reunión virtual de Comisionados 

Presidenciales el 18 de diciembre. 

 

En materia de energía, al concluir el año 2012 la infraestructura del Sistema de 

Interconexión Eléctrica para los Países de América Central (SIEPAC) se encontraba en su 

etapa final de construcción, con un avance del 98% de la línea programada. 
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El 7 de septiembre, el PM y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(PNUMA) firmaron un acuerdo de cooperación por 300 mil dólares para la 

instrumentación de la Estrategia de Iluminación Eficiente en Centroamérica. Con esta 

finalidad, el 28 y 29 de noviembre tuvo lugar en México la Reunión de Planificación del 

Programa Mesoamericano de Uso Racional y Eficiente de Energía (PMUREE). 

 

En agosto de 2012, se celebró en México la tercera reunión de la Red Mesoamericana de 

Investigación y Desarrollo en Biocombustibles (RMIDB), en conjunto con los trabajos del VI 

Seminario de Biocombustibles de la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE). 

 

El 14 de noviembre, en reunión de Ministros de Transporte de Mesoamérica, Belice, Costa 

Rica y El Salvador suscribieron el Memorándum de Entendimiento para la creación de la 

Unidad Gestora del Corredor Mesoamericano de Integración. En dicha reunión, los citados 

países y México suscribieron una Adenda mediante la que se incorpora al Memorándum 

de Entendimiento de la Red Internacional de Carreteras Interamericana (RICAM) los 

tramos carreteros de Colombia. 

 

En noviembre de 2012, se regularizó el préstamo de los puentes tipo Bailey que México 

facilitó a Guatemala en ocasión de los destrozos provocados en mayo de 2010 por la 

tormenta tropical "Agatha" a la infraestructura carretera del Corredor Pacífico, con la 

firma del Acuerdo Interinstitucional entre el Ministerio de Comunicaciones, 

Infraestructura y Vivienda de Guatemala y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

de México. 

 

El 14 de noviembre, en cumplimiento a la Resolución adoptada por los Jefes de Estado y 

de Gobierno en la XIII Cumbre de Tuxtla de Mérida, Yucatán, los titulares de Transportes y 

Obras Públicas de Belice, Costa Rica y El Salvador firmaron el Programa Mesoamericano 

de Seguridad Vial, el cual fue enviado a los Ministros de Transporte restantes de 

Mesoamérica, para su firma y entrada en vigor. Por México, el Programa fue firmado por 

el titular de la Secretaría de Salud y el Subsecretario de Infraestructura de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes. 

 

En noviembre, México reiteró la disposición de apoyar con recursos del Acuerdo de 

Yucatán la construcción del Puente Binacional (Costa Rica-Panamá) sobre el Río Sixaola, e 

instalaciones en los puertos de Paso Canoas y Sixaola-Guabitos. 
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En el mismo mes, se finalizaron las obras de infraestructura del nuevo puente 

internacional sobre el Río Hondo que une a las instalaciones portuarias del lado mexicano 

de Chac-Temal, gracias a la aplicación de recursos del Acuerdo de Yucatán. 

 

En 2012 se reactivó el estudio para Rehabilitar el Transporte Ferroviario en Centroamérica 

(RTFC) y su Interconexión con México; el 10 y 11 de septiembre, a petición del Ejecutivo 

guatemalteco, se realizó una reunión en Tapachula, Chiapas, para hablar sobre el proyecto 

y recorrer la infraestructura ferroviaria, donde se presentó el proyecto de Guatemala y su 

impacto en México. El 19 de septiembre, Guatemala manifestó al Banco Interamericano 

de Desarrollo (BID) el interés de reactivar el estudio ferroviario, requiriéndole la 

reasignación de 1 millón de dólares para llevar a cabo el mismo. 

 

El 11 de octubre de 2012, el BID y el Centro de Innovación e Investigación Logística de 

Georgia Tech, ubicado en Panamá, establecieron un acuerdo para la puesta en marcha del 

“Observatorio Subregional Mesoamericano de Transporte de Carga y Logística”. El 

objetivo del proyecto es crear un Sistema de Información que permita incrementar la 

competitividad internacional como parte importante de los costos de comercio en la 

región. El Banco aprobó una nueva cooperación técnica no reembolsable por 910 mil 

dólares para estos trabajos. 

 

En 2012, el Procedimiento Mesoamericano para el Tránsito Internacional de Mercancías 

(TIM) pasó a su etapa multimodal. El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá han 

iniciado su expansión a todos los puertos fronterizos terrestres, marítimos y aéreos con 

recursos propios, mientras que se gestiona una nueva cooperación técnica no 

reembolsable del BID por 1.5 millones de dólares, para ponerlo en marcha en un plazo de 

36 meses a partir de enero de 2013. 

 

En apoyo a las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMES), el Director Ejecutivo de la 

AMEXCID y el Director General del Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica 

realizaron una visita a Costa Rica, el 27 de septiembre, donde se reunieron con 

representantes de empresas mexicanas radicadas en dicho país. 

 

La cuarta edición del Encuentro de Negocios Mesoamericano LACS Flavors para PYMES de 

la región, se efectuó del 11 al 13 de julio, en la Ciudad de Antigua, Guatemala, y contó con 

122 empresas exportadoras de alimentos seleccionadas, además de la participación de 42 
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potenciales compradores de Estados Unidos, Canadá, China, Corea del Sur y Japón, así 

como de 13 agencias de promoción; concretándose 1,310 citas de negocios. 

 

Sobre el Sistema de Apoyo a la Gestión de Solicitudes de Patentes Mesoamericano, de 

enero 2010 a julio 2012 se atendieron 572 solicitudes de patentes de las oficinas 

beneficiarias. De éstas, 360 fueron atendidas y publicadas; 103 continúan en estudio; 51 

están en aclaración y 58 fueron rechazadas o canceladas. 

 

Al concluir 2012, el tendido de fibra óptica de la Autopista Mesoamericana de la 

Información (AMI) presenta un avance del 98%, el cual se desarrolla utilizando la 

infraestructura de la línea de transmisión eléctrica del SIEPAC, a fin de optimizar el 

rendimiento de las inversiones. 

 

En octubre, en el seno de la empresa Red Centroamericana de Fibras Ópticas (REDCA), se 

impulsó una propuesta para fortalecer las acciones estratégicas y el carácter operativo del 

Plan de Negocios. Cabe destacar que esta iniciativa es apoyada por Guatemala. 

 

El 20 de agosto, el Comité Técnico del Fondo de Infraestructura para Países de 

Mesoamérica y el Caribe (Acuerdo de Yucatán) aprobó un financiamiento a favor de 

Nicaragua por 38.6 millones de dólares para la Carretera Nejapa-Empalme Puerto 

Sandino. El tramo carretero forma parte del Corredor Pacífico de la RICAM. Asimismo, y 

como mencionamos en párrafos anteriores, el 7 de noviembre, se aprobó el primer 

donativo simple para Belice por un monto de 7 millones de pesos, para la construcción de 

una carretera de 551 metros y su confinamiento con 1,720 metros de malla ciclónica, que 

permitirá poner en operación el nuevo puerto fronterizo de Chac-Temal entre México y 

Belice. 

 

En agosto, los puntos focales del Sistema Mesoamericano de Salud Pública (SMSP) y la 

Comisión Técnica Regional del Trasporte de Mesoamérica (CTRTM), definieron el 

mecanismo de seguimiento para la instrumentación del Programa Mesoamericano de 

Seguridad Vial. 

 

Del mismo modo, en el segundo semestre de 2012 inició la ejecución y los desembolsos 

correspondientes de los proyectos nacionales elaborados con la cooperación de la 

Iniciativa Salud Mesoamérica 2015, en todos los países de la región. 
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Por otra parte, México, durante su gestión como Presidencia Pro Témpore del SMSP (julio-

diciembre 2012) elaboró una propuesta técnica para definir mecanismos de trabajo 

regional en los temas de dengue, seguridad vial, enfermedades crónicas no transmisibles y 

tabaco, misma que fue compartida con los Ministerios de Salud de la región a fin de 

someterla a su consideración. 

 

En agosto, en el marco del Sistema Mesoamericano de Información Territorial (SMIT), 

tuvo lugar una misión técnica a República Dominicana para instalar el servidor de alto 

rendimiento administrado por la Defensa Civil de dicho país, el cual permitirá su 

conectividad al Sistema. En el mismo mes, se realizó la ceremonia de entrega del servidor 

correspondiente al National Emergency Management Organization (NEMO) en Belice; 

actividades con las cuales se completa la integración plena de Belice y República 

Dominicana al SMIT, dando cumplimiento al mandato de la XIII Cumbre de Tuxtla. 

 

En noviembre, se llevó a cabo la VII Reunión Regional del SMIT en México, en la cual los 

países acordaron las acciones necesarias para la consolidación y sostenibilidad de la 

plataforma de información del SMIT. Asimismo, en diciembre se presentó al BID los 

Términos de Referencia para la aprobación de recursos de la II Fase del Sistema. 

 

En septiembre de 2012, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) 

concluyó la colocación de la totalidad de los recursos puestos a disposición por parte de 

México a la región para el Programa para el Desarrollo de Vivienda Social en 

Centroamérica. Se realizaron 33 desembolsos a 10 instituciones, con lo que se benefició a 

un total de 5,386 familias de bajos ingresos. 

 
En 2012, se realizaron dos actividades de cooperación triangular en el marco de la 

Estrategia Mesoamericana de Sustentabilidad Ambiental (EMSA), y se dio inicio a una 

tercera línea de trabajo regional de acuerdo al Plan de Acción de la EMSA, que en 

noviembre, junto con la Agencia de Cooperación Internacional de Alemania (GIZ), 

concluyeron el diagnóstico y la propuesta común para la gestión técnico-administrativa 

para la remediación de sitios contaminados en Mesoamérica; en octubre, tuvo lugar en 

México un taller presencial con el que concluyó la segunda edición del “Programa 

Conjunto México-Corea de Capacitación en Cambio Climático y Crecimiento Verde”, 

apoyado por la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA). 
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En julio, el Proyecto Mesoamérica sostuvo una reunión con la Agencia Francesa de 

Cooperación (AFD) para impulsar un proyecto conjunto enfocado a sistemas productivos 

sostenibles en el Corredor Biológico Mesoamericano (CBM), en el marco de EMSA. En 

septiembre, el Proyecto Mesoamérica participó en la VII Reunión Regional de 

coordinadores nacionales del CBM, donde se acordó trabajar en un plan rector para la 

gestión territorial en el Corredor a 2020. 

 

Además, para hacer más eficiente al PM y dar a conocer sus avances a nivel nacional y 

regional así como mejorar la transparencia de la labor de su Dirección Ejecutiva, en 

octubre de 2012 se concluyó el diseño del proyecto piloto del Sistema Integral de 

Monitoreo del Proyecto Mesoamérica (SIMESOAMERICA) en materia de Interconexión 

Eléctrica, a cargo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL) de México, de la Secretaría Técnica de Planificación y Cooperación Externa 

(SEPLAN) de Honduras, y la Dirección Ejecutiva del PM. 
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B. MÉXICO COMO RECEPTOR DE COOPERACIÓN 

1. Cooperación bilateral 
 
Cooperación técnica y científica 

AMÉRICA DEL NORTE 

En la cooperación técnica y científica con Canadá, específicamente con la Provincia de 

Quebec; continuó el desarrollo de diez proyectos en materia de tecnología de la 

información; ciencias de la vida; nanotecnología; medio ambiente, así como en el campo 

de la industria agroalimentaria, entre los que destaca el relativo al “Desarrollo de procesos 

electro-membranales innovadores para remoción de contaminantes emergentes en aguas 

residuales”. 

En el marco de la cooperación intergubernamental con Estados Unidos de América (EUA) 

continuó la realización de proyectos de cooperación técnica en los sectores de medio 

ambiente y ciencia y tecnología, coordinados por la SEMARNAT y el CONACYT. En este 

sentido, de julio a diciembre de 2012, iniciaron actividades 28 cooperantes en ambos 

ámbitos. 

Por otro lado, se autorizaron once solicitudes para llevar a cabo investigaciones científicas 

oceanográficas, terrestres y aéreas, en donde participaron instituciones académicas y de 

investigación de los EUA como las Universidades de Michigan, California, Stanford y 

Carolina del Norte Wilmington, así como la National Aeronautics and Space Administration 

(NASA), el Departamento de Agricultura, el Servicio de Pesca y Vida Silvestre, el Instituto 

de Investigación del Acuario de la Bahía de Monterey, la Institución Oceanográfica Woods 

Hole de Massachusetts, la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). 

Dichas investigaciones se desarrollaron con la colaboración de dependencias e 

instituciones académicas mexicanas como la Secretarías de Marina (SEMAR); de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT); de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación (SAGARPA); Comunicaciones y Transportes (SCT); el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI); la Comisión Federal de Telecomunicaciones 

(COFETEL); Petróleos Mexicanos (PEMEX); la Comisión Nacional de Biodiversidad 

(CONABIO); el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, 

Baja California (CICESE); el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (CINVESTAV); 

el Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas (CICIMAR); el Instituto de Investigaciones 

Oceanográficas (IIO); y el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología (ICMyL), por 

mencionar algunas. 
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En el marco de la cooperación con la Agencia de Cooperación Internacional de Estados 

Unidos (USAID) continuó la ejecución del Programa de la Comisión México-Americana 

para la Erradicación del Gusano Barrenador del Ganado (COMEXA) hasta su oficial 

conclusión en septiembre de 2012. Asimismo, prosiguió el Programa de la Comisión 

México-Americana para Mosca de la Fruta (MOSCAMED) que favoreció la producción de 

1950 millones de pupas estériles que fueron dispersadas en la Ciudad de Tijuana, Baja 

California, y en los municipios fronterizos del Estado de Tamaulipas como Matamoros, Río 

Bravo, Valle Hermoso, Reynosa, Díaz Ordaz y Miguel Alemán.  

ASIA 

Con países de Asia-Pacífico, la AMEXCID, a través de la DGCTC, coordinó 36 proyectos de 

cooperación técnica y científica con China, Corea, India y Japón, en cuyo marco se 

desarrollaron investigaciones y trabajos de desarrollo tecnológico conjuntos en México, 

talleres, seminarios y simposia. Las áreas de incidencia de estos proyectos fueron 

agricultura y desarrollo rural, ciencias de la ingeniería, medio ambiente, y recursos 

naturales, pequeñas y medianas empresas, así como industria de soporte y biotecnología.  

Específicamente con China se promovieron iniciativas de fomento a la instrumentación de 

acuerdos sectoriales en materia agrícola; recursos hídricos; salud pública; y ciencia y 

tecnología. Se suscribieron tres acuerdos bilaterales de cooperación en materia de: 1) 

reproducción de panda gigante, 2) pesca y 3) forestal.  

En el seno del “Knowledge Sharing Program” (KSP), con Corea se coordinó la participación 

de México en dos proyectos desarrollados en el Estado de Hidalgo cuyo propósito son 

fortalecer la industria metalmecánica y la vinculación escuela-industria. 

Por otra parte, destaca la celebración de la VII Comisión Mixta de Cooperación Económica, 

Científica y Técnica México-Corea, durante la cual México presentó once propuestas de 

proyectos conjuntos en los campos de medio ambiente y cambio climático; desarrollo 

industrial; tecnologías de la información y educación. 

Con Japón continuó la ejecución de doce proyectos técnicos y científicos. Destacó el 

respaldo que la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) brindó a la DGCTC 

para el fortalecimiento de capacidades en políticas y estrategias de cooperación Sur-Sur. 

El resto de los proyectos se llevaron a cabo en los siguientes rubros: Desarrollo industrial, 

recursos genéticos, medio ambiente, apoyo comunitario 
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Con India, se celebró la IV Reunión del Comité Conjunto de Cooperación en Ciencia y 

Tecnología México–India en la ciudad de Nueva Delhi en donde se acordó conformar el 

Programa de Cooperación en Ciencia y Tecnología 2012-2013 en áreas de mutuo interés. 

Con Indonesia, se instrumentaron la memoranda de entendimiento en materias de medio 

ambiente y forestal, firmados en 2010 y 2011, respectivamente.  

EUROPA 

Con Alemania, el 14 de noviembre de 2012, se suscribió el Acuerdo de Enmienda al 

Convenio de Cooperación Técnica entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el 

Gobierno de la República Federal de Alemania (8 de Octubre de 1997), que fortalece el 

marco jurídico para la ejecución de la cooperación entre ambos países.  

Asimismo, continuó la ejecución de 19 proyectos bilaterales de cooperación técnica en los 

sectores de medio ambiente y energía. En el ámbito del medio ambiente, en noviembre 

de 2012, una misión alemana del KFW visitó México, con objeto de evaluar y formular el 

proyecto con la Comisión Nacional de Área Protegidas (CONANP) sobre “Conservación de 

la Biodiversidad en la Sierra Madre Oriental y el Golfo de México”, en el que se 

establecieron las líneas de actuación para mejorar la conservación de la biodiversidad en 

las áreas naturales protegidas. 

El 24 de septiembre 2012, se celebró el “Segundo Diálogo Alianza Mexicano-Alemana para 

el Cambio Climático” donde participaron especialistas de la Agencia de Cooperación 

Internacional de Alemania (GIZ), de la SEMARNAT y del entonces Instituto Nacional de 

Ecología (INE) y, de la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal. El objetivo de 

dicho Diálogo fue dar seguimiento a los compromisos de ambos gobiernos para atender la 

mitigación, adaptación e implementación de políticas en la materia, así como reforzar el 

intercambio de experiencias y buenas prácticas sobre el ordenamiento territorial, 

movilidad sustentable, producción de energía renovable, uso sustentable de recursos y 

eficiencia energética; la identificación de oportunidades comunes, transferencia 

tecnológica y diseño de políticas de vanguardia. 

Con objeto de activar la iniciativa “Cogenera México”, el 20 de noviembre se celebró la 

reunión de lanzamiento con la cual los gobiernos de México y Alemania promovieron 

crear una plataforma público-privada como instancia coordinadora entre los diferentes 

actores relacionados con la cogeneración de energía. En dicha ocasión se presentó la 

publicación “Quién es quién en la cogeneración en México”, que representó una 

herramienta de utilidad en la identificación de los actores y sectores vinculados en esta 

materia. 
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En lo que respecta a la cooperación científica–tecnológica, se apoyó al Consejo Nacional 

de Ciencia y Tecnología (CONACYT) en la gestión para la puesta en marcha de 21 

proyectos de cooperación científica y tecnológica, los cuales se encuentran en ejecución.  

En la cooperación con España se incorporaron al Fondo Mixto México-España nuevas 

instituciones para desarrollar proyectos en materia de creación de Alianzas Público 

Privadas (APP), para lo cual se firmaron acuerdos específicos con el Gobierno del Estado 

de Oaxaca y la Fundación ACCIONA. Asimismo, se firmó un acuerdo con el Gobierno del 

Distrito Federal y la Delegación de Iztapalapa para desarrollar el proyecto “Impulso para la 

inserción laboral en Iztapalapa: profesionalización en gas natural, electricidad y agua”, en 

alianza con Gas Natural Fenosa. Dichos acuerdos fueron formalizados el 29 de noviembre 

de 2012. 

Asimismo, iniciaron proyectos en el marco del Fondo Mixto entre ambos países, entre los 

que destacan el relativo al “Fortalecimiento y profesionalización de la Ruta Don Vasco” 

con el Gobierno de Michoacán, cuyo objeto es contribuir al crecimiento económico 

sostenible y respetuoso con el medio ambiente para la elaboración de planes de negocio, 

para beneficiar directamente a 67 familias como su fuente de ingresos. Otro proyecto fue 

“Uso Integral de las fuentes renovables de energía en comunidades de alta marginación 

en Chiapas” con el CONACYT, el cual contribuirá a la mitigación de los efectos del cambio 

climático global y, con la SEP, en materia del “Fortalecimiento del Emprendimiento Social 

para el combate a la pobreza en México a través de la Red de incubadoras del Subsistema 

de Universidades Tecnológicas”, para desarrollar un modelo innovador de 

emprendimiento social en regiones indígenas de alta marginación y pobreza. 

Con Francia la colaboración continuó desarrollándose en las siguientes esferas: 1) 

Movilidad estudiantil; 2) Formación, capacitación y adiestramiento de personal técnico 

aeronáutico, desarrollo educativo profesional en el sector aéreo; 3) Observatorio Marino 

“Jacques-Yves Cousteau”; 4) Programa de Cooperación Municipal, en cuyo marco se 

ejecutan cuatro proyectos con los gobiernos de Veracruz, Guadalajara, Guanajuato y 

Yucatán en las áreas de desarrollo local sustentable, ordenamiento territorial, turismo 

sustentable y desarrollo económico.  

Por otra parte, la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) otorgó tres préstamos por un 

monto de 410 millones de euros (CONANP -60md€-, CFE -250md€ y Sociedad Hipotecaria 

Federal -100 md€). El apoyo proporcionado está destinado al manejo integral de recursos 

forestales, al ordenamiento ecológico del territorio, vivienda sustentable, análisis del 
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costo socio-ambiental de las políticas de desarrollo y definición de las metas establecidas 

en el Programa Especial de Cambio Climático.  

En noviembre de 2012, el CONACYT y la Organización de Financiamiento, la Innovación y 

el Crecimiento de las pequeñas y medianas empresas de Francia (OSEO), firmaron un 

convenio de cooperación científica y tecnológica que permitirá al sector empresarial de 

ambos países mejorar sus ventajas competitivas a través de la colaboración y 

transferencia tecnológica.  

La cooperación con Gran Bretaña se concentró en el sector ambiental en los rubros de 

desarrollo sustentable, cambio climático y energías renovables. La SEMARNAT mantuvo la 

ejecución del proyecto “Transversalidad y Robustecimiento de las Políticas de Cambio 

Climático en México”. A través del apoyo británico al Programa de Fondos para la 

Prosperidad 2012-2013, se continuó el desarrollo de 17 proyectos sobre políticas públicas, 

reformas económicas y cambio climático.  

Con Italia prosiguió la ejecución de 13 proyectos en materia de ciencias básicas, 

agroalimentarias y ambientales, así como en los rubros de bioquímica, energía, salud y 

aeronáutica. En el rubro aeroespacial, el 3 de octubre de 2012 se suscribió un 

Memorándum de Entendimiento entre la Agencia Espacial Mexicana (AEM) y la Agencia 

Espacial Italiana (ASI) relativo a la cooperación con fines pacíficos. 

Con Bélgica se firmó una Carta de Intención entre la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes (SCT) y el Centro de Capacitación Portuaria de Amberes/Flandes en Bélgica 

(APEC), con el propósito de establecer el marco para la cooperación técnica en materia 

marítima y portuaria. 

Con Hungría se iniciaron de tres proyectos en ciencia y tecnología (nanotecnología, 

tecnologías de la información y ciencias físico-matemáticas) entre el CONACYT y la Oficina 

Nacional de Innovación de Hungría y dos proyectos en materia de salud con la Academia 

de Ciencias de Hungría. 

En la cooperación con Rusia siguió la ejecución de 18 proyectos en las áreas de energía, 

salud, medio ambiente y ciencia y tecnología (investigación espacial y aeronáutica, 

tecnología satelital, nanotecnología, mecatrónica, biotecnología y química). 

Con Ucrania se suscribió un Memorándum de Entendimiento entre la Agencia Espacial 

Estatal de Ucrania (AEEU) y la AEM, a fin intercambiar conocimientos y transferencia de 

tecnología en materia espacial. 
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En el marco de la cooperación entre México y la Unión Europea se mantienen en 

ejecución 18 proyectos de cooperación (bilaterales y regionales) en materia de cohesión 

social, competitividad e innovación, ciencia y tecnología y seguridad nuclear entre otros.  

En el marco del Programa “Laboratorio de Cohesión Social”, del 22 al 27 de octubre se 

llevó a cabo el Diálogo México - Unión Europea en materia de Cohesión Social (Rescate de 

Espacios Públicos y Sustentabilidad en las Ciudades), con el objetivo de identificar 

acciones que permitan incrementar la cooperación y aportar ideas en materia de 

desarrollo urbano y social. 

Cooperación educativa y cultural 

El programa de difusión y administración de las becas de gobiernos extranjeros y de 

organismos internacionales ofrecidas a mexicanos, se ha convertido en una importante 

herramienta para la formación académica de 

estudiantes mexicanos en el exterior. 

México recibió 772 becas, durante el periodo enero 

a diciembre  de 2012. Las ofertas para mexicanos 

más importantes para realizar investigaciones y 

estudios completos a nivel posgrado, en términos 

de cantidad, provienen de la Comisión México-

Estados Unidos para el Intercambio Educativo y 

Cultural (COMEXUS), China, Japón, Canadá y Belice. 

A continuación se detallan los principales países de 

destino de los estudiantes mexicanos en el 

extranjero en el año 2012. 
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2. Cooperación multilateral 

Cooperación técnica y científica 

El 13 de agosto de 2012, se suscribió el Acuerdo Básico de Cooperación entre Secretaría 

de Relaciones Exteriores y el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo 

(CIMMYT), con el objetivo de establecer las bases y lineamientos para unir esfuerzos y 

capacidades en acciones de interés común en materia de Cooperación Internacional para 

el Desarrollo. 

La AMEXCID, en conjunto con la Fundación Themis, la Secretaría de Turismo (SECTUR) y la 

Secretaría de Fomento Turístico de Oaxaca organizaron el curso “Competitividad Turística: 

Planeación y Gestión Turística” en la Ciudad de Oaxaca en octubre de 2012.  
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La AMEXCID organizó también, en conjunto con la SAGARPA y la oficina de la FAO en 

México, el I Foro Ministerial de Agricultura, que tuvo lugar del 22 al 24 de octubre, en 

Cancún, Quintana Roo. Éste reunió a representantes de 11 países de la región, así como 

de la FAO y funcionarios de diversos organismos internacionales; quienes dialogaron sobre 

políticas para afrontar los retos en materia de seguridad alimentaria en la región y 

entablaron un diálogo propiciar la cooperación internacional.  

En el marco de la XXII Cumbre Iberoamericana se participó en la II Reunión de 

Coordinadores Nacionales y de Responsables de Cooperación a efecto de formular 

conjuntamente la Declaración de Cádiz y el Programa de Acción que adoptaron los Jefes 

de Estado y de Gobierno en la Reunión Cumbre, celebrada en noviembre en Cádiz, España.  

En ese marco México continuó participando en 27 programas de cooperación en temas 

estratégicos para el desarrollo de la región. 

C. AYUDA HUMANITARIA 

Durante el segundo semestre de 2012, el gobierno de México envío ayuda humanitaria a 

Cuba y Haití, en ocasión de los estragos que provocó el paso del huracán “Sandy”. Se 

enviaron 163 toneladas de láminas de fibrocemento para construcción de techos en Cuba 

y tres mil despensas alimenticias a Haití y de igual forma México apoyó a Guatemala, con 

despensas, catres y cobertores para las personas damnificadas por el sismo de 7.2 grados 

en la escala de Richter, ocurrido en noviembre de 2012. 

Asimismo, la AMEXCID apoyo la realización del foro regional para el manejo de desastres, 

celebrados los días 2 y 3 de agosto en Honduras, con miras a generar mecanismos para 

asegurar la infraestructura básica y la creación de fondos y bonos catastróficos, con la 

participación de países y organismos regionales de Centroamérica. 

D. MÉXICO EN LA AGENDA INTERNACIONAL DEL DESARROLLO 

En el periodo entre el 25 de julio y el 31 de diciembre de 2012, la AMEXCID, a través de la 

Dirección General de Cooperación Técnica y Científica, participó en siete reuniones y 

eventos internacionales sobre cooperación para el desarrollo. Entre ellos, destaca que en 

octubre de 2012, la AMEXCID y el Ministerio de Cooperación Económica y Desarrollo de 

Alemania (BMZ) organizaron de manera conjunta el “Diálogo Global sobre Cooperación 

Internacional y Agencias de Desarrollo”, donde más de 10 países y organismos 

internacionales identificaron retos comunes que enfrentan los Países de Renta Media. 
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Es de resaltar que durante el Segundo Periodo de Sesiones de la Junta Ejecutiva del 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la DGCTC en conjunto con 

DGONU definieron los lineamientos para la participación de México. En ésta, se 

recalcularon los criterios de clasificación del PNUD, por lo que México será considerado 

nuevamente País de Renta Media (PRM), en lugar de País Contribuyente Neto (NCC). 

Por otro lado, en el marco de la Presidencia Mexicana del G20 durante 2012, la AMEXCID 

concluyó exitosamente su labor al frente del Grupo de Trabajo sobre Desarrollo (GTD) del 

G20. En octubre de 2012 se celebró la cuarta y última reunión del GTD bajo la Presidencia 

Mexicana en Bali, Indonesia, donde se logró establecer una ruta clara para dar 

seguimiento a las tres prioridades del año: seguridad alimentaria, infraestructura y 

crecimiento verde incluyente; y se reconoció la labor de la Presidencia Mexicana en su 

cabildeo por lograr el consenso de anexar el Informe del GTD a la Declaración de Líderes 

adoptada en Los Cabos el 19 de junio, y dedicar 20 párrafos a los temas de desarrollo, 

abordados tanto en el canal de Sherpas como en el de Finanzas. 

Asimismo, y de conformidad con el mandato de Los Líderes para “establecer un proceso 

para asegurar la evaluación y la rendición de cuentas para las acciones de desarrollo 

impulsadas por el G20 antes de la próxima Cumbre” (p. 64 de la Declaración), la 

Presidencia Mexicana convocó a los miembros del GTD a un seminario técnico sobre el 

tema, el día 3 de octubre. 

Cabe señalar que durante el conjunto de la Presidencia Mexicana, el Grupo de Trabajo 

sobre Desarrollo fue presidido por el Director Ejecutivo de la AMEXCID, cuya tarea fue 

priorizar y dar una dirección estratégica a los trabajos en curso del Grupo. En este sentido, 

la AMEXCID fungió como coordinadora de la delegación mexicana que participó en el GTD 

-compuesta por diez dependencias del gobierno federal2-, por lo que convocó a reuniones 

intersecretariales previas a cada una de las reuniones del GTD, lo que permitió un flujo de 

información adecuado que alentó la coordinación de la posición de la Presidencia 

Mexicana sobre cada uno de los temas. 

Asimismo cabe destacar que las cuatro reuniones del GTD organizadas por AMEXCID 

asistieron en promedio 140 participantes, entre ellos representantes de los países 

                                                           
2 Presidencia de la República; Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA), Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), 
Secretaría de Economía (SE), Secretaría de Energía (SENER), Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
(STPS); y el Instituto Nacional de Ecología (INE) 
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miembros del G20  y de los países invitados por la Presidencia Mexicana (Benín, 

Cambodia, Chile, Colombia, España y Suecia). Adicionalmente, en el GTD han participado 

16 organismos internacionales, en calidad de entidades consultivas y de apoyo a los 

trabajos del Grupo  (ADB, AFDB, ECOWAS, FAO, IDB, IFAD, ILO, NEPAD, OECD, UN, UNDP, 

UNCTAD, UN-HLTF, UNWFP, WB, WTO).  

Durante el periodo que comprende el presente informe, la AMEXCID como coordinadora 

del trabajo del Gobierno de México con la Organización para la Cooperación y Desarrollo 

Económicos (OCDE) busco privilegiar la promoción del crecimiento económico y de la 

estabilidad financiera, sin perder de vista las implicaciones ambientales del desarrollo 

económico y social. Se destacan las siguientes acciones: 

a) Presentación  de la Secretaria de Relaciones Exteriores ante el Consejo de la OCDE 

sobre los resultados de la Cumbre de Los Cabos y los retos de la Presidencia Mexicana 

del G20 (París, Francia, 17 de julio de 2012,).  

b) Presentación del Gobierno de México (SFP-PGR-SAT-AMEXCID) del informe oral sobre 

el cumplimiento de la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos 

Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales (París, Francia 9 y 12 de 

octubre de 2012). México dio a conocer que en junio de 2012 se aprobó la Ley Federal 

de Anticorrupción, mediante la cual se fortalece el marco jurídico mexicano en materia 

de combate al cohecho internacional, incluyendo la responsabilidad administrativa de 

personas físicas y morales. Asimismo informó que el Congreso analiza una iniciativa de 

enmienda al Código Penal Federal que busca incorporar la responsabilidad penal de las 

personas morales en este tipo de delitos. México destacó la presentación de la 

normativa emitida por el SAT –en julio de 2012- para prohibir explícitamente la 

deducción de impuestos de los gastos relacionados con sobornos de funcionarios 

internacionales Los Estados Unidos, el Reino Unido y el Secretariado de la OCDE 

reconocieron explícitamente los avances realizados por nuestro país en el 

cumplimiento a las recomendaciones derivadas de la evaluación, particularmente la 

aprobación de la Ley Anticorrupción y la normativa fiscal sobre no deducibilidad de 

impuestos de los gastos relacionados con sobornos de funcionarios internacionales.  

Cabe señalar que la AMEXCID, por medio de las Embajadas y representaciones de 

México en el exterior difunde el texto de la Convención Anticorrupción de la OCDE y 

los avances en su cumplimiento. Asimismo ha establecido un procedimiento de 

monitoreo a denuncias de servidores públicos mexicanos en el extranjero involucrados 

en transacciones comerciales.  
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c) Participación del Presidente el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en 

el 4º Foro Mundial sobre Estadísticas, Conocimiento y Políticas “Midiendo el Bienestar 

para el Desarrollo. (Nueva Delhi, India, 16 al 19 de octubre de 2012,). Los resultados de 

las discusiones contribuyeron al debate de la agenda de desarrollo post-2015.  

d) Participación del Director de Cuentas Satélites, Instituto Nacional de Estadísticas y 

Geografía (INEGI), en el primer Foro Global sobre Crecimiento Verde y Desarrollo 

Sustentable “Promoción del Uso Sustentable y Eficiente de los Recursos Naturales: 

Instrumentos de Políticas Públicas y Aceptabilidad Social. (Paris, Francia, 23 de 

noviembre de 2013), en donde se analizó el uso de recursos naturales para generar 

mayor crecimiento económico, incluyendo países en desarrollo. 

e) Participación de la Dirección General de Cooperación Técnica y Científica de la 

AMEXCID en la reunión de Alto Nivel del Comité de Asistencia al Desarrollo (Londres, 

Reino Unido, 4 y 5 de diciembre de 2012). Se atendieron tres temas centrales que 

fueron la Agenda de Desarrollo Post 2015; la Alianza Global de Busán; y el 

Financiamiento para el desarrollo. México hizo un llamado a los países del CAD para 

fortalecer el diálogo con los países emergentes. Finalmente se subrayó la necesidad de 

alcanzar el 0.7% del Ingreso Nacional Bruto como monto destinado a la Ayuda Oficial 

al Desarrollo.  

E. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE AMEXCID 

En el marco de las actividades para el fortalecimiento institucional de la AMEXCID, destaca 

la publicación del “Catálogo de Capacidades Mexicanas de Cooperación Internacional para 

el Desarrollo 2012”; elaborado de manera conjunta con la Agencia de Cooperación 

Internacional del Japón (JICA) y que tiene como objetivo mostrar las fortalezas temáticas y 

sectoriales de México en esta materia.  

Asimismo, el marco de la presentación del Catálogo de Capacidades, se llevó a cabo el 

taller “Vislumbrando los ejes temáticos de la cooperación hacia la región 

centroamericana”, donde participaron representantes de seis países, mismos que 

dialogaron  sobre las necesidades sectoriales para el desarrollo de la subregión. 
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V. Relaciones Económicas Bilaterales y Promoción Económica Internacional 

La AMEXCID ha promovido activamente la cooperación económica, coadyuvando con 

otras dependencias del Ejecutivo Federal tanto en gestiones en materia económica 

bilateral en las que participó nuestro país, fomentando la armonización de normas, 

estándares técnicos y mecanismos de regulación y control; como 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.  

 

AMÉRICA DEL NORTE 

La AMEXCID continuó promoviendo el fortalecimiento de las relaciones económicas de 

México con América del Norte, particularmente con Estados Unidos. Se brindaron apoyos 

para la Visita de Trabajo del Presidente de México a las ciudades de Washington y Nueva 

York, ocasión en la que se entrevistó con actores clave del Gobierno, la academia e 

instituciones financieras estadounidenses, la XXX Conferencia de Gobernadores 

Fronterizos y la Visita a México del Alcalde de Albuquerque, Nuevo México. 

 

Asimismo, el Director Ejecutivo de la AMEXCID se reunió con los alcaldes de las ciudades 

de Phoenix y Tucson, Arizona, quienes encabezaron una importante misión empresarial a 

México. Se convino en la importancia de explorar nuevas oportunidades de negocios para 

las empresas mexicanas y de Arizona en sectores como energía renovable, aeroespacial, y 

minería, entre otros. 

 
Por otra parte, se coadyuvó en la promoción de las exportaciones mexicanas y la atracción 

de flujos de inversión extranjera a nuestro país, mediante la organización de actividades 

como la visita a México de los Alcaldes de  Phoenix y Tucson, Arizona quienes encabezaron 

una amplia delegación empresarial que visitó Hermosillo y la Ciudad de México (agosto).  

Con el fin de promover la oferta exportable de las PyMEs mexicanas, se llevó a cabo la 14ª 

edición del Foro Nacional de Negocios con el Mercado Hispano de Estados Unidos y 

Canadá 2012, celebrado en Aguascalientes (octubre), en el cual se realizaron más de 700 

encuentros individuales entre vendedores mexicanos y compradores de dichos países.  

 

También se apoyó en la visita a la Ciudad de México del Alcalde de Denver, Sr. Michael 

Hancock, quien presidió una misión del sector privado, cuyo objetivo fue fortalecer los 

vínculos políticos, comerciales, culturales y turísticos con nuestro país (diciembre). 
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
En el periodo señalado se participó en la elaboración e instrumentación de los temas 

económicos de las agendas de los encuentros del Presidente de México con el Primer 

Ministro de Belice (23 de noviembre de 2012) y con el Presidente de Perú (7 de 

septiembre de 2012). Asimismo, el Mandatario mexicano participó en la V Cumbre de la 

Alianza del Pacífico (Cádiz, España; el 17 de noviembre de 2012). 

 

Por su parte, la entonces Titular de la Cancillería participó en la Toma de Posesión del 

Presidente de la República Dominicana (16 de agosto de 2012) y en el Encuentro Anual de 

Cancilleres México-Colombia (20 de agosto de 2012), además de las reuniones de nivel 

ministerial de la Alianza del Pacífico (27 de julio, 29 de agosto y 9 de noviembre de 2012). 

Igualmente, se entrevistó con sus homólogos de Costa Rica, Guatemala, Honduras, 

Nicaragua y Panamá, en el marco de la XL Reunión Ordinaria de Jefes de Estado y de 

Gobierno de los Países del SICA. 

 

Adicionalmente, se llevó a cabo la Reunión de la Subcomisión de Asuntos Políticos de la XI 

Comisión Binacional México-Guatemala (13 de agosto de 2012); la VII Reunión de la 

Comisión Binacional México-Belice (30-31 de agosto de 2012); la IV Comisión Binacional 

México-Honduras (11-12 de septiembre de 2012), y la I Reunión del Consejo del Acuerdo 

de Asociación Estratégica México-Costa Rica (24 y 25 de octubre de 2012). 

 

Los encuentros mencionados fueron el marco para la suscripción de 3 nuevos acuerdos 

económicos: uno en materia turística (Ecuador); otro en materia de competencia 

(República Dominicana), y uno más en materia energética (Perú). Finalmente, en el plano 

multilateral, se suscribió el Acuerdo de Cooperación en Materia de Turismo de la Alianza 

del Pacífico. 

 

Por otra parte, se promovió el fortalecimiento de las relaciones empresariales en la región 

a través de la coordinación de delegaciones comerciales a Perú (octubre), en cuyo marco 

36 empresas mexicanas de diversos sectores participaron en un seminario de negocios y 

sostuvieron encuentros con sus contrapartes peruanas; y a Cuba (noviembre), ocasión en 

la que 52 compañías mexicanas participaron en la Feria Internacional de la Habana. Dicha 

delegación reportó expectativas de exportación en el corto y mediano plazo por 25.7 

millones de dólares. 

 



 
 

34 
 

Asimismo, destaca la visita de una delegación gubernamental de Haití a México 

(noviembre), encabezada por el Asesor del Presidente y del Primer Ministro y por el 

Director del Centro de Facilitación de Inversiones (CFI), quienes participaron en el “Curso 

de Promoción de Inversión Extranjera. Segunda Fase”, coordinado por la Cancillería e 

impartido por ProMéxico. También asistieron al seminario “Haití abierto a las inversiones 

mexicanas”,  concertado por la DGCPEI y organizado por el Consejo Empresarial Mexicano 

de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (COMCE), en él se dieron a conocer las 

oportunidades de negocios que presenta ese país, en particular en materia de inversión 

en el sector agrícola y de la construcción. 

 

Por otra parte, se coordinó el almuerzo y festival gastronómico “Sabores de la Alianza del 

Pacífico” en el marco de la Reunión del Consejo de Ministros de dicho mecanismo (agosto) 

y la realización de un Seminario Empresarial con Honduras (agosto), actividades que 

propiciaron un mayor conocimiento de las áreas de oportunidad comercial existentes 

entre México y sus respectivos interlocutores.  

 
EUROPA 
En el periodo de este informe, se dio seguimiento a las negociaciones y a los tratados y 

acuerdos bilaterales en materia económica y de cooperación económica con diferentes 

países europeos. Entre estos destaca la firma de un Convenio para Evitar la Doble 

Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta y su 

Protocolo con Estonia; de un Memorándum de Entendimiento entre la SECTUR y el 

Ministerio de Economía y Desarrollo Sostenible de Georgia y de un Convenio para Evitar la 

Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta y su 

Protocolo con Malta. 

 

En este periodo tuvieron lugar varias iniciativas encaminadas a promover un mayor 

acercamiento entre las cúpulas empresariales mexicanas y europeas, a fin de atraer flujos 

de inversión, identificar nichos de oportunidad comerciales y ratificar la presencia de 

nuestro país como un importante actor en el panorama económico mundial.  

 

En septiembre, el Presidente de la República anunció la construcción de una planta de 

producción de automóviles Audi en el estado de Puebla, con una inversión estimada en 

mil 300 millones de dólares, la cual generará 20 mil empleos temporales y 10 mil 

permanentes.   

 



 
 

35 
 

A través de la celebración del Bilateral Business Summit 2012 Capítulo México 

(septiembre), en León, Guanajuato, se fortaleció el contacto entre empresarios mexicanos 

y de la región europea, implementando una plataforma de negocios para las PyMES 

involucradas en actividades comerciales y de inversión. 

 

Se colaboró con la Secretaría de Energía y la Embajada de Polonia para llevar a cabo el 

Seminario de gas de Lutita (octubre), en el que participaron 140 empresarios y expertos 

de ambos países. Asimismo, se promovió la participación de nuestro país en el Foro de 

Negocios entre la Región del Danubio y América Latina (octubre), cuyo fin es promover la 

cooperación entre empresas y Cámaras de los países latinoamericanos con sus homólogos 

húngaros.  

 

ASIA-PACÍFICO 

Como parte del impulso y fortalecimiento de la cooperación y la relación económica 

bilateral con nuestros principales socios en Asia-Pacífico, destacan las siguientes acciones 

de la Agencia: 

 

En septiembre de 2012, el Presidente de México realizó una visita de Estado a Singapur, 

cuyo objetivo fue fomentar la cooperación para promover el financiamiento al desarrollo 

de infraestructura portuaria y proyectos para la generación de energía sustentable.  

 

Después de un intenso proceso de consultas, México obtuvo, en octubre de 2012, 

su  ingreso a las negociaciones del Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación 

Económica (TPP, por sus siglas en inglés) que es considerado como el instrumento 

comercial multilateral más ambicioso y moderno. Del 12 al 15 de noviembre de 2012, se 

llevó a cabo la ronda intersesional del TPP en Los Cabos, Baja California Sur. Las 

negociaciones se enfocaron en los temas de desarrollo y coherencia regulatoria. México 

participó por primera vez en la negociación del TPP en la Décimo Quinta Ronda de 

negociaciones comerciales que se llevó a cabo del 2 al 12 de diciembre de 2012 en 

Auckland, Nueva Zelandia. El ingreso de México al TPP ofrece una oportunidad privilegiada 

para continuar diversificando nuestras exportaciones e insumos a la región de mayor 

dinamismo económico a nivel global. 

 
El 3 de septiembre de 2012, México firmó con China el Acuerdo sobre Cooperación y 

Asistencia Mutua en Materia Aduanera. El 29 de octubre de 2012 se suscribió el Acuerdo 

de Cooperación en Materia de Pesca y Acuacultura con el Ministerio de Agricultura de la 
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República Popular China. Además, el 12 de septiembre de 2012, se suscribió el Acuerdo 

Bilateral de Asistencia Administrativa Mutua en Asuntos Aduaneros con Filipinas y el 15 de 

octubre de 2012, el Acuerdo de Cooperación en Materia Aduanera con la India.  

 

Se coordinó la celebración de la VII Reunión de la Comisión Mixta de Cooperación 

Económica, Científica y Técnica México-Corea del Sur que se llevó a cabo en la Ciudad de 

México el 12 de noviembre de 2012. 

 

Se dio seguimiento al dinamismo de las relaciones económicas con esta región, mediante 

una intensa agenda de promoción que incluyó visitas al más alto nivel. Destaca el viaje 

presidencial a Rusia (septiembre) para participar en la XX reunión de líderes del Foro de 

Cooperación Asia-Pacífico (APEC), y a Singapur (septiembre), en cuyo marco sostuvo 

encuentros de trabajo con empresarios de ese país. 

 

De igual forma, se brindó asistencia en la coordinación de agenda para la visita de tres 

delegaciones chinas: del Banco Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) 

(noviembre), encabezada por su Presidente, el Sr. Jiang Jianqing quien sostuvo un 

encuentro con el entonces Presidente Electo, Lic. Enrique Peña Nieto, así como con altos 

funcionarios del Banco de México y la SHCP; de la Administración de Industria y Comercio 

de Beijing (BAIC) (noviembre), que visitó México para conocer buenas prácticas en cuanto 

a relaciones empresariales-gubernamentales; y de representantes de la provincia de 

Hainan, que sostuvo encuentros con la Secretaría de Turismo y las autoridades del Estado 

de Quintana Roo, a fin de fortalecer los lazos en materia de cooperación turística y seguir 

avanzando sobre la posibilidad de establecer un vuelo directo Ciudad de México-Beijing, 

con Hainan Airlines. 

 
En lo relativo a misiones mexicanas al extranjero, se apoyó la visita del Consejo Consultivo 

de Banamex a China (octubre), ocasión en la que se reunieron con autoridades 

gubernamentales y empresariales. Asimismo, se brindó asistencia a la gira de negocios el 

sudeste asiático de la empresa mexicana FOPLAM (octubre), la cual reportó inicio de 

operaciones con compañías de Malasia e Indonesia. 

 
Se colaboró con el Banco Mundial y la agencia IE Singapur para llevar a cabo el Foro 

México-Sudeste Asiático sobre Financiamiento a la Infraestructura (octubre), que permitió 

presentar proyectos de infraestructura portuaria abiertos a la inversión extranjera ante 

empresas de construcción.  
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AFRICA y MEDIO ORIENTE 

En el marco de la 67° Sesión de la Asamblea General de la Organización de las Naciones 

Unidas (septiembre de 2012), la entonces Titular de la Cancillería se reunió con su 

homólogo de Egipto, y la entonces Subsecretaria de Relaciones Exteriores con sus 

homólogos de Burkina Faso, Djibouti, Ghana y Túnez. En todos los casos se identificaros 

posibles acciones de cooperación económica para impulsar el comercio y las inversiones 

con México.  

 

Como parte también del impulso y fortalecimiento de la cooperación y la relación 

económica bilateral con los países de África y Medio Oriente, destacan las siguientes 

acciones: suscripción de un Convenio para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión 

Fiscal con los Emiratos Árabes Unidos (20 de noviembre de 2012),  y la firma del Acuerdo 

para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones con Bahréin (29 de 

noviembre de 2012). 

 

Con el propósito de contribuir a que las empresas mexicanas exportadoras identifiquen 

nuevos nichos en los mercados internacionales no tradicionales, la DGCPEI realizó 

actividades tendientes a fortalecer los vínculos comerciales con países de África y Medio 

Oriente.  

 

La DGCPEI elaboró la agenda de trabajo para la visita que la empresa keniana Stima Sacco, 

principal unión de crédito, llevó a cabo a México (agosto-septiembre), con el fin de 

conocer el sistema mexicano de microfinanciamiento y de microcrédito, así como para 

identificar mecanismos de colaboración bilateral con instancias públicas y privadas.  

 

Se dieron a conocer los nichos de oportunidad comercial y de inversión que México y las 

naciones africanas ofrecen en los sectores de salud, industria farmacéutica,  construcción 

y vivienda de bajo costo, en ocasión del foro empresarial “Diálogo sobre Oportunidades 

Comerciales México-África” (octubre), que contó con la participación de representantes 

gubernamentales y del sector empresarial de Argelia, Camerún, Kenia, Libia y Marruecos.  

 

Green Solutions 2012 

 
Derivado del éxito de GreenSolutions@COP16 y Green Solutions 2011, esta Secretaría, en 

coordinación con ProMéxico y la Secretaría de Economía, organizó la tercera edición de 

tan importante iniciativa, la cual tuvo lugar en el Centro Bancomer de la Ciudad de 
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México. Se enfocó en los proyectos urbanísticos sustentables que se desarrollan a nivel 

mundial y la incorporación de los polos de competitividad en los esfuerzos para mitigar el 

cambio climático, incentivando la colaboración de los sectores público, privado y 

académico, generando oportunidades de comercio e inversión. Durante la sesión 

inaugural participó el Presidente de la República y se llevaron a cabo 14 paneles de 

discusión, uno de los cuales fue organizado por la Cancillería y presidido por el Titular de la 

AMEXCID.  

 
Cumbre de Agencias de Promoción de Inversión y Comercio del G20  
 

Derivado de los trabajos que se llevaron a cabo durante las reuniones del G20 y B20 en 

nuestro país, ProMéxico organizó, con el apoyo de la Cancillería, la Cumbre de Agencias de 

Promoción de Inversión y Comercio del G20, la cual se llevó a cabo en la Ciudad de 

México, del 4 al 6 de noviembre. Los participantes abordaron los temas prioritarios de la 

agenda internacional de las agencias y promovieron la cooperación entre éstas.  

 

Las conclusiones de los debates conformaron la declaración de resultados conjunta y los 

avances de esta actividad se presentarán en el marco de la próxima Cumbre de Líderes del 

G20, la cual será presidida por Rusia en 2013. 

 

Segunda Exposición y Foro Anual de Mujeres Empresarias  
 
Fue co-organizado en noviembre por ProMéxico, la Asociación Mexicana de Mujeres 

Empresarias, el Centro de Comercio Internacional y WEConnect International, con el 

apoyo de la Cancillería, para dar a conocer a las mujeres empresarias las herramientas 

necesarias y red de contacto para su empoderamiento económico e inserción en las 

cadenas de proveeduría de firmas internacionales. 
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VI. Reflexión final y perspectiva 

Si bien se ha buscado sentar las bases institucionales que permiten la sistematización de la 

cooperación internacional de México, la Agencia deberá redoblar esfuerzos para hacer 

frente a los desafíos institucionales que aún están pendientes. Será necesario continuar 

con el desarrollo de capacidades de la AMEXCID, así como de todos los elementos que la 

LCID establece.  

También será menester proseguir el impulso a las asociaciones incluyentes con otros 

actores en el ámbito de la cooperación internacional, como respuesta obligatoria a los 

cambios que se han dado en la arena internacional.  

De esta manera, la AMEXCID estará en el camino correcto para constituirse como una 

entidad que promueve de forma integral y consistente el desarrollo de México y de sus 

países socios bajo esquemas de ganancias compartidas. 


