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I. Mensaje del Director Ejecutivo 

 

Al ser nombrado por el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto y el Secretario de Relaciones 

Exteriores, José Antonio Meade Kuribreña, como Director Ejecutivo de la Agencia Mexicana de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), se me ha dado la oportunidad de contribuir 

al mejor posicionamiento de México en el concierto internacional y a la mejora de la calidad de vida 

y bienestar de los propios mexicanos. 

 

Como sabrán, esta agencia, de reciente creación (septiembre de 2011), tiene el mandato por Ley de 

ser la coordinadora de la cooperación que realicen las entidades y dependencias de nuestro país, rol 

estratégico para alcanzar una cooperación eficaz y de alto impacto. 

 

En este sentido, se está trabajando en la consolidación de las funciones de la AMEXCID como 

COORDINADORA de la cooperación internacional mexicana, en esa lógica, estamos avanzando en la 

implementación de las prioridades temáticas y regionales, de manera coherente y ordenada, con 

base en las capacidades e intereses del país. 

 

Por otro lado, es menester hacer un esfuerzo por alcanzar el nivel óptimo de nuestras acciones de 

cooperación. Para ello, debemos hacer esfuerzos para encontrar y movilizar los recursos humanos y 

financieros del caso, incluyendo a través de asociaciones con actores como agencias internacionales 

y el sector privado. Igualmente, es necesario buscar mayores recursos presupuestales. Estas acciones 

nos permitirán superar nuestra frontera actual y por supuesto, incrementar la cooperación en 

nuevas áreas que quizá no hemos identificado y que tienen gran potencial. 

 

Es en este sentido que, el trabajo realizado en estos primeros seis meses de administración, fue 

dirigido principalmente al fortalecimiento institucional, al cumplimiento cabal de lo establecido por 

la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo (LCID) y al reforzamiento de la estrategia para 

continuar siendo receptores y multiplicadores de los recursos de cooperación otorgados por los 

donantes tradicionales. 

 

No podemos obviar que nuestro país aún enfrenta importantes retos de desarrollo, por lo que 

consolidar a la AMEXCID como la entidad coordinadora y promotora de la cooperación de México, 

sólida en su estructura orgánica y administrativa, respaldada con un presupuesto coherente a las 

actividades y potencialidades, con una estrategia convincente de vinculación con otros actores, con 

reconocimiento internacional y posicionada frente a la opinión pública mexicana; es un trabajo 

impostergable. 

 

Juan Manuel Valle Pereña 
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II. Resumen Ejecutivo 

La estructura del presente informe consiste en tres grandes apartados. El primero reporta los 

Avances en la consolidación del sistema mexicano de cooperación, donde se exponen los 

esfuerzos realizados para la restructuración orgánica y el reforzamiento presupuestal de la 

Agencia; así como los avances en la concreción del Programa de Cooperación Internacional para 

el Desarrollo (PROCID), el Registro y el Sistema de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(RENCID y SIMEXCID), el Fondo Nacional de Cooperación Internacional para el Desarrollo; la 

instalación de los Consejos Técnicos, la cuantificación de la cooperación mexicana y los 

proyectos en ejecución dirigidos al fortalecimiento institucional. 

 

El segundo apartado refleja como la AMEXCID ha contribuido, desde su papel dual como 

oferente y receptor de cooperación internacional,  al cumplimiento de los Ejes del Gobierno 

Federal, principalmente al Eje 5: México con responsabilidad, desde su participación en foros 

internacionales y su oferta de cooperación y, los Ejes 4: México Próspero, Eje 3: Educación de 

Calidad para todos y Eje 2: México Incluyente, desde su acción como receptor de recursos para 

el desarrollo nacional. 

 

El tercer capítulo plantea una valoración final y una identificación de los retos más importantes 

y sustantivos para la consolidación del sistema mexicano de cooperación, su operación y 

contribución al desarrollo nacional e internacional.  

 

En estricto sentido, la política de cooperación internacional de México en el periodo del 

presente informe se caracterizó por el despliegue de actividades enfocadas a la promoción del 

desarrollo humano sostenible, mediante esquemas de Cooperación Sur-Sur, fórmulas de 

colaboración con países industrializados en sectores cruciales para el desarrollo, al tiempo que 

se promovieron asociaciones para la ejecución de proyectos de cooperación triangular en 

América Latina. 

 

Desde una perspectiva interna, a lo largo de 2013 prosiguieron los esfuerzos institucionales para 

la consolidación del sistema nacional de cooperación previsto por la Ley (LCID). La AMEXCID 

continuó con los esfuerzos orientados a su fortalecimiento, específicamente los relacionados 

con una estructura administrativa más acorde al ejercicio de sus funciones. 

 

En la arena internacional, AMEXCID reforzó la posición de México como País de Renta Media 

(PRM), retomando la heterogeneidad y diferencias sustantivas que hay entre los países 

pertenecientes a esta categoría; aludiendo a las necesidades diferenciadas para seguir 

recibiendo recursos de la cooperación internacional para el desarrollo de todos los PRM, 

incluido México,  al mismo tiempo de reconocer la capacidad de nuestro país de multiplicar y 

abonar al desarrollo de las naciones menos adelantadas mediante esquemas innovadores, 

triangulares y horizontales. 
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En su carácter de oferente, AMEXCID asigna especial importancia a la región centroamericana y 

caribeña, de acuerdo a las prioridades establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo y la propia 

LCID. Nuestro principal receptor de cooperación bilateral, regional y triangular fue 

Centroamérica, seguida del Caribe. Los sectores beneficiados fueron salud, prevención de 

desastres, educación, incubación de empresas con base tecnológica, agropecuario, turismo 

sustentable, minería, desarrollo institucional, infraestructura, telecomunicaciones, facilitación 

comercial y competitividad. 

 

De forma relevante, AMEXCID está impulsando asociaciones estratégicas con países 

industrializados en esquemas de cooperación triangular, nuestros principales socios en esta 

modalidad son: Japón, Alemania, España, el PNUD, la OEA, la FAO e IICA. 

 

Por otro lado, si bien no se han presentado casos de emergencias internacionales, AMEXCID 

sigue involucrándose en la materia mediante su activa participación en foros internacionales y 

talleres nacionales, así como brindando cooperación en este sector. 

 

Asimismo, en el área de cooperación educativa, somos altamente reconocidos por las becas que 

otorgamos a estudiantes de distintas nacionalidades. Como ya es tradición, la principal región 

beneficiaria sigue siendo América Latina, seguida por América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, 

África y Medio oriente, sucesivamente. 

 

Por la parte de promoción cultural, se ha realizado una importante labor para incrementar la 

imagen y presencia internacional de México como una potencia cultural, rica en sus expresiones 

artísticas, tradiciones, gastronomía, cinematografía, literatura, etc. 

 

Aunado a esto, con el objetivo de potenciar la capacidad de oferente de cooperación y de actor 

con responsabilidad global, la AMEXCID ha promovido las Alianzas Público-Privadas, 

reconociendo en el sector privado un actor sustantivo para el sistema de la cooperación 

internacional para el desarrollo, donde la suma de fuerzas, capacidades y recursos, son 

elementos claves para el éxito de la misma. 

 

En esta dualidad como cooperante, la AMEXCID ha buscado atraer recursos de cooperación para 

continuar contribuyendo al desarrollo nacional. En este sentido, nuestros principales oferentes 

de cooperación son los países europeos y asiáticos, la propia Unión Europea, así como 

organismos internacionales como las agencias del SNU, la OEA y la Cumbre Iberoamericana. Los 

sectores beneficiados por los proyectos de recepción fueron: medio ambiente, ciencias básicas, 

energía, salud, movilidad, tecnologías de la información, nanotecnología, aeroespacial, 

crecimiento económico, gobernabilidad democrática, seguridad nacional,  biodiversidad,  

cambio climático, agricultura, desarrollo económico y comercial, educación y cultura, desarrollo 

de pequeñas y medianas empresas, educación e innovación tecnológica, fortalecimiento 

institucional, prevención de desastres, pueblos indígenas, cohesión social, derechos humanos y 

economía sustentable. 
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En cuanto a la promoción económica y comercial de México en el mundo,  se dio continuidad a  

la relación estratégica con nuestro principal socio comercial, América del Norte, privilegiando 

encuentros empresariales y apoyando en las visitas realizadas por el Presidente Barak Obama. 

En cuanto a América Latina, se desplegó una agenda activa por parte del Presidente de México, 

en donde la AMEXCID jugó un papel relevante al incorporar en cada una de las visitas 

presidenciales, el componente del diálogo empresarial; esta misma aportación se realizó con 

ímpetu para las visitas del Presidente Enrique peña Nieto a China y Japón.  

 

Con respecto al fortalecimiento de la educación nacional y de capacidades, varios mexicanos 

fueron beneficiados con becas para estudiar en el extranjero, así como funcionarios públicos 

que asistieron a cursos especializados en el exterior.  

 

De esta manera, la AMEXCID hace su contribución día a día a los Ejes establecidos por el 

Gobierno Federal para la administración 2013-1018: abona al posicionamiento de México como 

un actor con responsabilidad global y sigue gestionando proyectos en beneficio de los 

mexicanos. 
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III. Avances en la consolidación del Sistema Mexicano de Cooperación Internacional para 

el Desarrollo 

 

De acuerdo al período que se reporta, la Dirección Ejecutiva asignó un especial esfuerzo a la 

consolidación del Sistema Mexicano de Cooperación Internacional para el Desarrollo, el cual, de 

acuerdo a la LCID, debe componerse de cinco pilares: uno de carácter administrativo, representado 

por la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID); otro de índole 

programático, el Programa de Cooperación Internacional para el Desarrollo (PROCID); un tercero 

vinculado a cuestiones de información, estadística y de transparencia, el Registro Nacional de la 

Cooperación Internacional; un cuarto de naturaleza financiera expresado en el Fondo Nacional de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo (FONCID), y el último pilar jurídico, representado por 

la propia Ley citada. 

 

A. Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
Desde su creación el 28 de septiembre de 2011, la AMEXCID ha enfrentado diversos desafíos para 
afianzar su operación como agencia de cooperación, en el contexto de un país de renta media. 
 
Durante el periodo de este informe, la AMEXCID ha concentrado sus esfuerzos fundamentalmente 
en dos grandes proyectos: 
 

 La reforma de la estructura orgánica de la agencia, y 

 La aprobación de recursos presupuestales que permitan una operación programada de 
AMEXCID. 

 
En este sentido, se ha elaborado un riguroso ejercicio de reflexión al interior de la Agencia que ha 
permitido diseñar una nueva estructura organizativa que está en proceso y la cual se prevé 
implementar en el corto plazo. 
 
Por otro lado, el tema presupuestal ha sido de gran relevancia en los últimos meses. La falta de una 
partida específica para la cooperación internacional del gobierno federal, así como la ausencia de 
recursos extra presupuestales que permitan una implementación fluida de las acciones de 
cooperación, han sido factores clave para buscar la aprobación de presupuesto federal y comenzar 
ejercicios programáticos más rigurosos, que sin duda se reflejarán en una cooperación más 
ordenada y planificada en el mediano plazo. 
 
De igual forma, la AMEXCID está consciente de la relevancia del tema presupuestal, no sólo para la 
Agencia misma, sino para todas las instituciones ejecutoras que hacen posible la cooperación de 
México. En ese sentido la AMEXCID ha promovido activamente la ampliación de los recursos 
dirigidos a esta materia tanto con instancias de la AFP, como con representantes del poder 
legislativo; con el objetivo de robustecer los recursos destinados a cooperación y lograr acciones de 
mayor impacto para el desarrollo. 
 
 
 
 

B. Programa de Cooperación Internacional para el Desarrollo (PROCID) 
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El PROCID delineará, de manera general, los objetivos, estrategias e indicadores que regirán nuestra 
cooperación durante el presente periodo presidencial, por lo que resulta prioridad concretar su 
aprobación y publicación en el Diario Oficial de la Federación. Al respecto, AMEXCID prepara una 
nueva versión del Programa en concordancia con los lineamientos emitidos por la SHCP, relativos a 
los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo y la Guía técnica en la materia.  
 

C. Registro Nacional de la Cooperación Internacional 
A efecto de identificar los requerimientos técnicos y operativos que permitan el desarrollo y la 
operación del Registro Nacional y Sistema de Información de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo como lo estipula la LCID, la AMEXCID ha conseguido recursos presupuestales para su 
desarrollo. En ese sentido, se trabaja en una nueva plataforma informática de uso más eficiente y 
con mayor capacidad que cumpla con los requisitos de ley para el RENCID y que sea escalable a las 
necesidades de la Agencia. Dicha plataforma, partirá de los esfuerzos ya conocidos en materia de 
registro  de proyectos existentes en AMEXCID. 
 

D. Fondo Nacional de Cooperación Internacional para el Desarrollo (FONCID) 
Con respecto al FONCID, éste se constituyó, a partir de un recurso semilla, mediante un fideicomiso 
público el 13 de noviembre de 2012 conforme a la LCID y a la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. Se trabaja en la elaboración de sus reglas de operación, que bucarán 
garantizar la participación de dependencias de la Administración Pública Federal, gobiernos 
subnacionales, agencias internacionales, organismos internacionales y organismos no estatales.  
 

E. Consejo Técnicos  
Derivado de los acuerdos adoptados durante la segunda reunión del Consejo Consultivo, se aprobó 
la creación de cinco Consejos Técnicos especializados que contribuirán de manera honoraria y 
consultiva al trabajo de la AMEXCID, facilitando el diálogo sistemático de la Agencia con actores 
mexicanos de cooperación que no forman parte de ese órgano colegiado.  
 
Los Consejos Técnicos que se conformarán serán: 
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. 
 
En este sentido, AMEXCID continúa delineando la estrategia de convocatoria para los consejos, 
cuidando que ésta refleje la pluralidad de actores de cada grupo, transparencia en la elección de sus 
miembros y especifique la operación de cada consejo. Se espera que, en el segundo semestre del 
año, dichos organos sean formalmente instalados y comience su operación. 
 

 

 

 

 

F. Cuantificación de la CID mexicana 
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Nuestro primer ejercicio de contabilización realizado en 2012, se refiere a la CID otorgada por 

México en 2011. En el mismo, se alcanzó un registro de 235 millones de dólares, lo cual, es 

importante señalar que este ejercicio arrojó una primera estimación.  

 

Actualmente, la AMEXCID se encuentra procesando y analizando los datos recabados en el ejercicio 

2012, con el fin de capturar adecuadamente y entender el sentido de la evolución de los montos 

ejercidos.   

 

G. Fortalecimiento Institucional de la AMEXCID 

La LCID es un instrumento jurídico sumamente progresista e innovador, especialmente para un país 

de renta media; por lo mismo, la AMEXCID ha recibido el ofrecimiento de múltiples Agencias de 

países donantes tradicionales y organismos internacionales; para encaminar acciones enfocadas a 

nuestro fortalecimiento institucional. 

 

Al respecto, se han seleccionado aquellas ofertas que atiendan los aspectos más cruciales y urgentes 

de nuestra institución, siempre vigilando que no exista duplicidad de esfuerzos y que se propicie la 

creación de sinergias entre los involucrados. Las alianzas que están trabajando son con la 

Cooperación Internacional para el Desarrollo Alemana (GIZ), la Agencia de cooperación 

Internacional del Japón (JICA) y con el Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

 

Cooperación Internacional para el Desarrollo Alemana (GIZ) 

En  el marco de la Comisión Mixta México-Alemania de 2011, a solicitud de la AMEXCID, el Ministerio 

Federal Alemán para el Desarrollo Económico y la Cooperación (BMZ) asignó 2 millones de Euros 

para la implementación de un proyecto multidimensional e integral, para contribuir al 

“Fortalecimiento institucional de la nueva AMEXCID”. Los recursos del proyecto por la parte 

alemana, fueron aprobados en enero de 2013, su ejecución comenzó en abril pasado y se espera 

que concluya en junio de 2015. Las líneas estratégicas de trabajo son:  

(1) la profundización de conceptos de la política del desarrollo, 

(2) la coordinación interna 

(3) la coordinación externa con actores mexicanos 

(4) los procesos de la cooperación y formación de expertos y directivos de AMEXCID y sus socios.  

 

Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) 

La cooperación con Japón en este ámbito, es ya una tradición, recientemente, a partir de 2010 y 

previendo la creación de AMEXCID; la Agencia ha recibido a dos expertos japoneses que han 

reforzado el trabajo analítico y la toma de decisiones de la misma. 

 

Durante la estancia del último experto integrado, se elaboró un material estratégico: “Catálogo de 

Capacidades Mexicanas de Cooperación Internacional para el Desarrollo 2012”, que en un esfuerzo 

por expandir dicho documento, se ha traducido al idioma inglés y en breve se espera su publicación 

electrónica. 
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Para 2013, se espera la integración de un nuevo experto nipón en las oficinas de AMEXCID y como 

en las ocasiones anteriores, sus trabajos reforzarán de manera sustantiva los aspectos estratégicos 

de la oferta de cooperación mexicana. 

 

Cooperación con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

Recientemente se suscribió el proyecto “Programa de cooperación México-PNUD 2013-2015”, 

mismo que tiene como propósito fortalecer a la AMEXCID, en materia de contratación de Recursos 

Humanos, pero que también abarca otras líneas de acción como la sistematización de buenas 

prácticas de CID con miras a replicarse más allá de nuestra zona de influencia, acompañados por 

organismos internacionales. 

 

 

III. Contribuyendo a los Ejes del Gobierno Federal 2012-2018: México como cooperante 

dual y País de Renta Media (PRM) 

En su carácter dual, México posee grandes capacidades para contribuir al desarrollo de países 

menos adelantados, así como importantes fundamentos para seguir atrayendo recursos de 

cooperación para el progreso endógeno.  Sin embargo, la actual arquitectura de la cooperación 

internacional para el desarrollo supone un escenario complejo para aquellos países clasificados 

como Países de Renta Media (PRM), entre ellos el nuestro. 

 

La clasificación de Países de Renta Media tiene como único criterio el PIB per cápita, en un rango de 

ingreso sumamente amplio ($1,036 - $4,085 renta media baja y $4,086 - $12,615 renta media alta). 

Ello genera una categoría muy heterogénea en la que se agrupan países con niveles de desarrollo 

altamente dispares. 

 

El perfil dual de los PRM puede tener un efecto multiplicador importante, ya que al mismo tiempo 

que los beneficia directamente –coadyuvando de manera importante al logro de los ODM-, puede 

replicarse en esquemas de cooperación Sur-Sur y triangular a favor de países menos desarrollados. 

De manera indirecta, la promoción del desarrollo de los PRM tiene efectos en materia de comercio, 

inversión, transferencia de tecnología, por mencionar algunos rubros, que benefician a otros países 

de menor desarrollo relativo. 

 

Es por esta cualidad dual, que la cooperación internacional de México en lo general, y la función 

coordinadora en la materia de la AMEXCID, en lo particular, son ejes clave para el cumplimiento de 

los ejes establecidos por el Gobierno Federal, entre ellos: México con Responsabilidad Global, 

México Próspero, Educación de Calidad para todos y México Incluyente. 

 

Por ello, a continuación se reporta cómo la AMEXCID ha contribuido en estos primeros seis meses 

de la administración 2012-2018, a la consecución de dichos Ejes. 

 

Eje 5: México con Responsabilidad Global 
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A. México en la Agenda Internacional del Desarrollo 

Durante el período del 1° de enero al 30 de junio, México reafirmó su compromiso con la 

cooperación internacional para el desarrollo (CID), fortaleciendo su papel dual como oferente y 

receptor de cooperación, participando en 14 conferencias multilaterales sobre CID y temas afines. 

  

Se participó en la Reunión de Directores Generales de Cooperantes del Sur, realizada en Cartagena 

de Indias, Colombia, en junio de 2013, donde se contribuyó con la experiencia adquirida a través de 

los trabajos para poner en práctica los mandatos establecidos en la LCID.  

 

En lo relativo a PRM, México estuvo presente en dos importantes reuniones internacionales. En 

dichos foros, México promovió que los socios para la cooperación internacional, incluyendo 

bilaterales y multilaterales, consideren que a pesar de que los PRM han alcanzado un cierto nivel de 

crecimiento relativo, continúan en la senda del desarrollo, por lo que el apoyo de la comunidad 

internacional sigue siendo útil y relevante. 

 

Respecto a la Cooperación Sur-Sur, México participó activamente en tres reuniones en las que 

fortaleció su perfil como cooperante del Sur reconociendo que comparte responsabilidades 

respecto de los países con menor desarrollo relativo, al tiempo que enfatizó que dichas 

responsabilidades son diferentes a las asumidas por los donantes tradicionales. 

 

En lo relativo a la Cooperación Triangular, México participó en tres eventos internacionales en los 

que reafirmó la importancia de la Cooperación Triangular como un mecanismo útil para fortalecer 

las capacidades de los nuevos cooperantes, aprovechando las ventajas comparativas de cada uno 

de los participantes en este tipo de esquemas. Asimismo, se buscó reforzar las relaciones con los 

donantes tradicionales y los países receptores en un marco de relaciones entre iguales. 

 

En esta lógica, en preparación al Foro Bienal de Cooperación para el Desarrollo que organiza el 

Consejo Económico y Social de la ONU, México participó en el Primer Simposio de Alto Nivel "Una 

renovada Alianza Global para el Desarrollo en la Era Post-2015" (Adís Abeba, Etiopía; junio, 2013), 

que se centró en la construcción de consensos sobre la inclusión de distintas tradiciones de 

cooperación, y la variedad de nuevos actores que se inscriben en ella, en el contexto de la nueva 

agenda de desarrollo que reemplazará a los ODM. 

 

Con objeto de maximizar los efectos de la cooperación internacional en los países receptores, en 

particular mediante la Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo, resultado del Foro de 

Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda (Busán, 2011), México sigue desempeñando un papel central 

en las discusiones, por ello, se confirmó a nuestro país como sede de la primera Reunión a Nivel 

Ministerial de la Alianza, programada para el primer semestre de 2014. 

 

 

B. México como oferente de Cooperación Sur- Sur 
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a) Cooperación bilateral 

México reafirma su responsabilidad global otorgando especial atención a la región geográfica a la 

que pertenece, en concordancia con las regiones establecidas como prioritarias por la LCID, el país 

mantiene una estrecha colaboración con Centroamérica, El Caribe y de resto de América Latina. 

 

Centroamérica y El Caribe 

México realizó 55 actividades en 36 proyectos de cooperación con América Latina y el Caribe, 9 de 

los cuales  son nuevos proyectos. Mediante la colaboración bilateral con Centroamérica, se incidió 

en los sectores de medio ambiente, agropecuario y turismo sustentable. En el caso de Costa Rica, 

principal socio centroamericano, es de relevancia el proyecto de combate a la roya del cafeto.  

 

En el ámbito bilateral con el Caribe, los principales países receptores de cooperación fueron Cuba, 

Jamaica, y Trinidad y Tobago, los proyectos realizados fueron en materia de salud, medio ambiente, 

minería y desarrollo institucional.  Destaca también el apoyo brindado a Belice para la atención de 

una emergencia de salud neonatal.  

 

Como colaboración emblemática,  está la brindada a Haití, en el período comprendido de este 

informe, se continuó la ejecución de 17 proyectos en las áreas de: agricultura, educación, medio 

ambiente, desarrollo socio-económico y salud. La colaboración otorgada a Haití se caracteriza por 

ser innovadora, ya que se colaboró conjuntamente con el Sector Privado mediante la Alianza México 

por Haití. Aunado a esto, México reafirmó su compromiso con el país caribeño mediante la visita del 

Presidente Enrique Peña Nieto y su participación en la VI Cumbre de la Asociación de Estados del 

Caribe, en abril de 2013. En este mismo contexto, México estuvo presente en la reunión de la puesta 

en marcha del Comité de la Eficacia de la Ayuda (CEA), creado al amparo del Marco de Coordinación 

de la Ayuda Externa para el Desarrollo de Haití (CAED). 

 

África y Medio Oriente 

Con África, se promovió la cooperación bilateral y regional con 21 países en sectores prioritarios 

como medio ambiente y recursos naturales, agricultura, ganadería, silvicultura, educación, salud, 

energía y tecnologías de la información y las comunicaciones. Con Sudáfrica se están negociando 6 

proyectos y 4 acuerdos interinstitucionales. 

 

Con Medio Oriente se alentó la cooperación con Arabia Saudita, Israel, Kuwait, Líbano, Jordania y 

Omán en los sectores agropecuario, agrícola, recursos hídricos, nanotecnología, salud y petróleo. 

 

 

 

 

 

 

b) Cooperación Regional 
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Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica 

Del 1 de enero al 30 de junio de 2013, se fortaleció la coordinación y ejecución de proyectos de alto 

impacto, orientados a alcanzar la integración así como el desarrollo económico y social de la región. 

En la primera Reunión de la Comisión Ejecutiva del Proyecto Mesoamérica (18 de abril de 2013, 

Nicaragua), México impulsó la reflexión sobre la situación y perspectivas del Proyecto Mesoamérica 

(PM), en aras de contar con fronteras modernas, seguras y eficientes; impulsar el desarrollo 

económico; agilizar los intercambios de bienes y servicios, facilitar la vinculación comercial con los 

mercados internacionales; acercar a los mercados de los países con sentido de integración;  

optimizar la distribución de recursos para la ejecución de proyectos nacionales de salud; armonizar 

de manera eficiente la información para la gestión del riesgo y prevención de desastres. 

 

En la segunda reunión de la misma Comisión (11 de junio de 2013, Nicaragua), se aprobó una 

propuesta de priorización de temas que identifica 4 proyectos, 2 del área de desarrollo económico: 

Corredor Mesoamericano de Integración (Carreteras y Puertos Fronterizos del Corredor Pacífico) y 

la Facilitación Comercial y Competitividad (Transporte Internacional de Mercancías -TIM-); y 2 del 

área de desarrollo social: Salud Pública (Planes Maestros) y Desastres Naturales (Centro de Servicios 

Climáticos). Así como, se incluyeron los temas de Interconexión Eléctrica, Interconexión de 

Telecomunicaciones y el Ferrocarril Centroamericano.  

 

En este ámbito, la AMEXCID realizó 145 actividades entre reuniones regionales y de coordinación 

nacional (de carácter presencial, videoconferencias y teleconferencias) al mes de junio de 2013. De 

dichas actividades destacan 32 visitas de trabajo a los siguientes 8 países: Belice (3), Costa Rica (4), 

El Salvador (4), Guatemala (6), Honduras (3), Nicaragua (7), Panamá (4), República Dominicana (1), 

Haití (2) y Antigua y Barbuda (1); y 2 extra regionales: Estados Unidos (2). 

 

Aunado a lo anterior, se continuó con las labores de mejora y eficiencia del funcionamiento de la 

Dirección Ejecutiva del mecanismo, mediante la celebración de dos reuniones técnicas -el 17 de abril 

y 10 de junio de 2013, ambas en Managua, Nicaragua. El objetivo de estas reuniones fue avanzar en 

una propuesta de actualización de los instrumentos normativos del Proyecto Mesoamérica, así 

como concluir el proyecto piloto del Sistema de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación del Proyecto 

Mesoamérica, sobre el que se ha trabajado durante el año. 

 

Programa de Cooperación Técnica y Científica de Mesoamérica  

Durante el período reportado, se establecieron cinco proyectos en áreas de educación, salud, pesca 

y agricultura, a desarrollar en 2013-2014. Se realizó una actividad con la participación de 11 expertos 

de América Latina bajo el Programa de Capacitación Internacional del INEGI, así como la impartición 

de  un curso de capacitación en materia de protección civil y gestión integral de riesgos asociados a 

casos de desastres.  

 

Escuelas México 

En el marco del Programa “Escuelas México”, se recibieron a los 62 alumnos ganadores de los 

Concursos “Mejor Alumno de sexto grado” y “Pintura Infantil”.  
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Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) 

En la I Cumbre de la CELAC,  se creó el Grupo de Trabajo sobre Cooperación de América Latina y el 

Caribe, con la finalidad de consensuar los lineamientos para una agenda de cooperación de la región.  

 

Cooperación regional con El Caribe 

Con el objetivo de consolidar la presencia de México como socio para el desarrollo de la región del 

Caribe, se identificaron proyectos de cooperación con esos países a ser financiados con recursos del 

Acuerdo de Yucatán, de los cuales a la fecha se cuenta con solicitudes formales de apoyo por parte 

de: República Dominicana, Santa Lucía y Haití. 

 

Asimismo, se llevaron a cabo tres cursos en los que se capacitó a 99 funcionarios y expertos, en 

materia de formación de docentes en la enseñanza del español como segunda lengua; en creación, 

desarrollo y fortalecimiento de MIPYMES, a través de la implantación de Incubación de Empresas 

de Base Tecnológica y en el tema de salud. 

 

Conectando las Américas 2022 

En el marco de los trabajos de la iniciativa “Conectando las Américas 2022”, emanada de la Cumbre 

de las Américas, que se propone lograr el acceso universal a la electricidad en el hemisferio 

occidental en la próxima década, en el mes de junio se firmó la “Declaración Ministerial sobre el 

Progreso de la Integración Energética Mesoamericana y el Comercio de Electricidad Bajo en 

Emisiones de Carbono”, en donde se reconocen los esfuerzos de integración y desarrollo 

mesoamericanos para el fortalecimiento del sector energético, en particular el apoyo y la 

cooperación que México ha venido brindando a los países centroamericanos a lo largo de los años. 

Asimismo, se suscribió el Plan de Acción para la Consolidación del SIEPAC y el MER, en donde se 

refrendó el compromiso de fortalecer y ampliar la integración regional mesoamericana. 

 

 

c) Cooperación Triangular 

La modalidad triangular adquiere día con día una relevancia creciente dentro del sistema de la 

cooperación. México no ha sido ajeno a esa tendencia y de modo progresivo sumó esfuerzos y 

fortalezas con países desarrollados como Japón, Alemania y España; de organismos internacionales 

como el PNUD, la OEA y la FAO, así como regionales en el caso del IICA. Los temas atendidos fueron: 

desarrollo agropecuario, medio ambiente, sitios contaminados, protección civil, desarrollo 

económico,  gestión pública, metrología y acreditación. Se beneficiaron a instituciones  

del sector público de Paraguay, Ecuador, Bolivia, Perú, Guatemala, Santa Lucía, Haití, República 

Dominicana, CARICOM y SICA.  

 

Con la Organización de los Estados Americanos (OEA), se firmó el Acuerdo de Cooperación entre el 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y la OEA, para instrumentar el Programa Becas 

CONACYT-OEA, a fin de que estudiantes de los Estados miembros, realicen estudios de posgrado en 

México. Adicionalmente, el CONACYT, la OEA y la AMEXCID adoptaron la Primera Adenda al citado 
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Acuerdo. La oferta contempla 50 becas para Centroamérica, 50 becas para el Caribe y 500 

destinadas a los Estados miembro. 

 

Finalmente, resalta la suscripción de un Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación 

Internacional para el Desarrollo con Estados Unidos, para financiar proyectos en la vertiente 

triangular por medio de la constitución de un Fondo Conjunto con aportaciones paritarias de 250 

mil dólares. 

 

d) Cooperación Horizontal 
 

Sudamérica 

Esta región ha sido particularmente fértil para la generación de programas de cooperación 

horizontal. En este período se realizaron las Reuniones de Evaluación de medio ciclo de los 

Programas 2011-2013 con Argentina, Bolivia y Perú. La Asociación Estratégica con Chile basada en 

el Fondo Conjunto de Cooperación se afianzó con la ejecución de 7 proyectos en temas como agua, 

innovación y cambio climático. Asimismo, se llevó a cabo la VIII Sesión Ordinaria de la Comisión de 

Cooperación con el objetivo de revisar el estado de los proyectos en curso, y estructurar la 

convocatoria para la presentación de propuestas 2013. Con Bolivia se ejecutó un proyecto en 

materia de modernización del estado, con Colombia se brindó asesoría en materia de 

fortalecimiento del estado y con Perú se ejecutaron tres proyectos en medio ambiente, desarrollo 

social y ciencia y tecnología. Con Argentina se llevaron a cabo tres proyectos en los que se destacan 

las investigaciones desarrolladas en materia de salud,  papel reciclado y obtención de alimentos 

funcionales, y con Uruguay se ejecuta un proyecto en materia de medio ambiente y cambio 

climático.  

 

Alianza del Pacífico 

En el marco de la participación de México en la Alianza del Pacífico, integrado por Colombia, Chile, 

México y el Perú, se formó el Grupo Técnico de Cooperación (GTC), cuyo objetivo es avanzar 

progresivamente hacia la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas, así como 

profundizar en la cooperación en temas de interés común. Las áreas prioritarias son medio ambiente 

y cambio climático; innovación, ciencia y tecnología; micro, pequeñas y medianas empresas y 

desarrollo social. Entre los proyectos en ejecución destacan: a) la “Red de investigación Científica 

en materia de Cambio Climático”; b) “Sinergia entre los países de la alianza pacifico para el 

mejoramiento de la competitividad de las MIPYMES”; y c) la Plataforma de Movilidad Estudiantil y 

Académica (véase en Cooperación Educativa y Cultural).   

 

 

En el marco de la VII Cumbre de Cali, realizada en mayo de 2013, Colombia, Chile, México y Perú 

firmaron el “Acuerdo para el Establecimiento del Fondo de Cooperación de la Alianza del Pacífico” 

que permitirá el financiamiento de los proyectos que emanen del Grupo Técnico de Cooperación. 

 

e) Cooperación Educativa y Cultural 
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Durante el periodo enero - junio 2013, México, a través del programa de becas para extranjeros, 

otorgó 516 becas a nacionales de las regiones de: América Latina y el Caribe 301 becas (58.33%); 

América del Norte 83 becas (16.09%); Europa 62 becas (12.02%); Asia-Pacífico 56 (10.85%) y África 

y Medio Oriente 14 (2.71%). 

 

En el marco de la Alianza del Pacífico, con antecedente en la Declaración de Mérida de la II Cumbre 

de la Alianza del Pacífico, se estableció la "Plataforma de movilidad estudiantil y académica de la 

Alianza del Pacífico". El propósito de esta iniciativa es contribuir a la formación de capital humano 

avanzado, mediante el otorgamiento de becas de manera recíproca y en términos de igualdad entre 

los cuatro países. Esta Plataforma ofrece becas para realizar un intercambio académico a nivel de 

licenciatura, así como para doctorado y pasantías de docentes, por períodos que van desde las 3 

semanas y hasta 12 meses. Prevé el otorgamiento de 100 becas por país miembro; 75 para movilidad 

a nivel licenciatura y 25 para movilidad a nivel doctorado y de docentes. 

 

En enero iniciaron estudios los becarios de la primera convocatoria, México otorgó 32 becas a 

nacionales de Colombia (8), Chile (14) y Perú (10). Por su parte, los socios de la Alianza otorgaron 38 

becas a mexicanos: Colombia (13), Chile (18) y Perú (7). 

 

Promoción Cultural de México en el mundo  

México ha sido reconocido por la Unesco, como el país de América con el mayor número de sitios 

inscritos en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural de la Humanidad y con un buen número 

de expresiones culturales intangibles, como las fiestas indígenas de los muertos y la cocina 

tradicional mexicana. Por ello, la diplomacia cultural mexicana busca proyectar la imagen y 

fortalecer la presencia de México en foros y espacios de gran visibilidad.  

 

De enero a junio de 2013 se realizaron 584 actividades artísticas y culturales en las siguientes 

regiones: África y Medio Oriente 29; Asia Pacífico 34; América Latina y el Caribe 143; América del 

Norte 145 y Europa con 233. 

 

En materia de promoción cultural se fortaleció la presencia de México en todo el mundo a través de 

la difusión de su riqueza artística y cultural con la realización de actividades, entre otras se destacan 

las siguientes exposiciones: “Centenario del nacimiento de Francisco Zúñiga” (Costa Rica, del 27 de 

diciembre al 2012 al 30 de enero de 2013); “Visiones del arte mexicano” (El Paso, Texas, del 13 de 

febrero al 28 de abril de 2013); “Grandes Maestros del Arte Popular de Iberoamérica” ( Madrid, 

España, del03 de abril al 30 de junio de 2013) y “Antología Visual mexicana (Yakarta, Indonesia, del 

1º al 21 de abril de 2013). 

 

En este sentido, se abonó a la promoción mediante presentaciones en el III Festival Internacional de 

Ensambles de Percusión, del 2 al 9 de junio de 2013, en Costa Rica. También se participó la Gala 

lírica para celebrar el 1er aniversario de la firma del acuerdo de la Alianza del Pacífico en España, 29 

de junio de 2013. 
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En la rama de la Gastronomía, se realizó la Semana de Gastronomía Mexicana en Tegucigalpa, 

Honduras (3 al 10 de marzo de 2013), y la muestra gastronómica de México en el evento “Los 

sabores de la Alianza”, en Cali, Colombia (23 de mayo de 2013). En la parte de Literatura, Méxicofue 

invitado de honor a la BookExpo America (BEA), en la Ciudad de Nueva York. 

 

En Cinematografía, los actores Andrea Vergara y Armando Espitia participaron con la película “Heli”, 

de Amat Escalante, en la competencia Oficial del Festival de Cine de Cannes, celebrado del 15 al 26 

de mayo, la cual ganó el Premio al mejor director. 

 

f) Desastres y Ayuda Humanitaria 

La AMEXCID participó en diversos encuentros nacionales para coordinar esfuerzos ante situaciones 

de emergencia, entre las que destacan: 1) Estrategia de preparación y respuesta de la 

Administración Pública Federal, ante un sismo y tsunami de gran magnitud, Plan Sismo; y 2) “Estudio 

de la OCDE sobre el Sistema Nacional de Protección Civil en México”. 

 

Con respecto al área de desastres se ejecutaron actividades en tres proyectos, uno con El Salvador 

para la construcción de un pozo de agua, requerido por ese país con motivo de las inundaciones de 

finales de 2011. Con Estados Unidos se lleva a cabo un programa de equipamiento y capacitación 

en materia de protección civil, el cual incluye adiestramiento a bomberos y equipos de búsqueda y 

rescate. Adicionalmente, se lleva a cabo el fortalecimiento e integración de los grupos de búsqueda 

y rescate de la SEDENA, SEMAR y la Policía Federal, en donde se contribuyó con la adquisición de 

equipo especializado en búsqueda de personas.  

 

En lo concerniente a la ayuda humanitaria, durante el periodo del informe no fue requerido el envío 

de materiales, personal o equipo para la atención de emergencia en el exterior. 

 

g) Alianzas Público Privadas 

La Ley de Cooperación, reconoce al sector privado como un importante actor dentro del sistema 

mexicano de CID. La experiencia demuestra que el sector privado es un actor  relevante ya que, un 

gran número de empresas realizan actividades en favor del desarrollo de la comunidad y el medio 

ambiente, en sectores estratégicos, con la visión de que el desarrollo de los demás se traduce en el 

beneficio propio. La cooperación bien planeada y enfocada se traduce posteriormente en mayores 

oportunidades de comercio e inversión. 

 

 

Mediante la participación en proyectos de cooperación, el sector privado puede obtener beneficios 

como: adquirir experiencia en mercados nuevos, posicionarse como un actor socialmente 

responsable, crear redes que faciliten su inserción o la ampliación de su participación en un 

mercado. 

 

Como ejemplos destacados está la Alianza México por Haití, el proyecto Luz en Casa Oaxaca y 

Fortalecimiento de la cadena de proveeduría del sector automotriz. 
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Alianza México por Haití  

Ante las consecuencias del desastre acontecido en Haití después del terremoto de enero de 2010, 

la comunidad internacional se movilizó para brindar auxilio. En este contexto México impulsó 

fórmulas novedosas de colaboración público-privada, como la denominada “Alianza México por 

Haití”. La Alianza está conformada por la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la 

AMEXCID, así como por siete organizaciones privadas: Fomento Social Banamex (FSB), Fundación 

Bancomer, Fundación Chrysler, Fundación Cuervo, Fundación Televisa, Fundación Azteca y Unidos 

por Ellos. 

  

La Alianza contó con un fondo de 10.5 millones de dólares, ocho de los cuales fueron aportados por 

el Gobierno de México, y el resto por las fundaciones que lo integran.  Se estima que las obras, en 

su conjunto, están beneficiando a un millón 630 mil personas en Haití. Se tiene previsto el término 

de las actividades de esta Alianza, en julio de 2013. 

 

Luz en Casa Oaxaca 

Es la primera experiencia de Asociación Público Privada para el Desarrollo (APPD) que impulsa 

México con el gobierno español, a través de su Agencia Española de Cooperación Internacional para 

el Desarrollo (AECID), junto con el Gobierno Estatal de Oaxaca y la Fundación Acciona Microenergía. 

 

“Luz en Casa Oaxaca” facilitará el acceso sostenible y asequible a los servicios básicos de iluminación 

social a familias de las zonas rurales aisladas en Oaxaca. Se prevé que al término del proyecto mil 

500 viviendas sean iluminadas en las 40 poblaciones menores de 100 habitantes de la región, con lo 

que 7 mil 500 personas, en su mayor parte indígenas, se verán beneficiadas.  

 

Fortalecimiento de la cadena de proveeduría del sector automotriz 

El proyecto contempla un conjunto de actividades de cooperación técnica, orientadas a una mayor 

y mejor articulación entre los distintos actores involucrados en la cadena de proveeduría del sector 

automotriz: los proveedores japoneses de las grandes armadoras y los productores mexicanos de 

autopartes. 

 

El proyecto constituye uno de los ejercicios de colaboración bilateral más ambiciosos e innovadores 

entre México y Japón al sumar, de manera complementaria, esfuerzos del sector privado de ambos 

países, junto con entidades gubernamentales, federales y estatales, como los Gobiernos de 

Guanajuato, Nuevo León y Querétaro, donde se ejecuta el proyecto. 

 

El despliegue de este proyecto significará, a lo largo de los tres años en los que habrá de funcionar, 

la creación de empleos, capacitación laboral e incremento de la competitividad automotriz entre las 

partes involucradas, imprimiendo con ello a la cooperación mexicana, un sentido pragmático e 

incidente en el desarrollo sustentable. 
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Eje 4: México Próspero 

 

A. México como receptor de cooperación 

La reflexión sobre las categorías y los criterios de clasificación de los Países de Renta Media, adquiere 

una importancia mayúscula cuando se toma en cuenta su relevancia para distribución de los 

recursos de la CID. Si bien los Países de Renta Baja, y especialmente los Países Menos Adelantados, 

deben seguir siendo la prioridad para la comunidad internacional, no se debe olvidar que en los PRM 

se concentra la mayor parte de la población mundial en situación de pobreza. 

 

Dada su heterogeneidad y los retos de desarrollo que aún enfrentan estos países, incluido México, 

no pueden ser desplazados de los flujos de CID. Los PRM aún requieren, en diferente medida y con 

diferentes características, de la cooperación internacional y de la colaboración de las agencias 

multilaterales. En el caso de nuestro país, aún tenemos importantes proyectos como receptores de 

cooperación y una agenda económica y comercial relevante que impulsar con las distintas regiones 

del mundo.  

 

a) Cooperación Bilateral 

Europa 

Con esta región se ejecutan 170 proyectos de recepción en las áreas de: medio ambiente, ciencias 

básicas, energía, salud, movilidad, tecnologías de la información, nanotecnología, aeroespacial, 

crecimiento económico, gobernabilidad democrática, seguridad nacional,  biodiversidad y cambio 

climático. Con Alemania 40 proyectos;  España 33; Francia 35; Italia 18;  Gran Bretaña con 9; 

respecto a los países de Europa Oriental son 35 proyectos entre Rusia, República Checa y Hungría. 

 

Entre estos proyectos, están vigentes algunos estratégicos con Alemania, como: 1) Energía 

Sustentable: “25,000 Techos Solares para México”, orientado a aumentar el uso de calentadores 

solares de agua para reducir la emisión de gases de efecto invernadero en el sector residencial 

mexicano, bajo el contexto del programa Hipotecas Verdes del INFONAVIT; 2) Gestión Ambiental, 

Urbana e Industrial, para incrementar la eficacia en el área de gestión de residuos sólidos urbanos, 

residuos de manejo especial y revitalización de sitios contaminados; y 3) Parque Bicentenario. Como 

apoyo a la SEMARNAT, la Agencia Alemana (GIZ) asesoró el proceso de la remodelación de la Ex 

Refinería 18 de Marzo.  

 

 

Dentro del Fondo Mixto de Cooperación Técnica y Científica México-España se ejecutan cinco 

proyectos  relevantes, a saber: a) Apoyo a la Modernización y Reforma del Sector Público en la 

Administración Pública Federal; b) Creación de un Centro Internacional para la Atención a Víctimas 

de Trata de Personas e  Investigación en la Ciudad de Tapachula;  c) Impulso para la inserción laboral 

en Iztapalapa: profesionalización en gas natural, electricidad y agua;  d) Luz en Casa Oaxaca; e) 

Fortalecimiento de Capacidades en Seguridad Nacional, Crisis e Inteligencia para Altos Mandos de 

Instituciones de los Distintos Estados Centroamericanos; y f) fuera del Fideicomiso, se ejecuta el 

Programa para el Rescate (Saneamiento) de la Bahía de Acapulco, PROSIBA.  



 
 

20 
 

 

En enero de 2013, el Gobierno de Reino Unido emitió la convocatoria para presentar proyectos en 

el marco del Programa Fondos para la Prosperidad 2013-2014, para el cual asignó un total de un 

millón de libras esterlinas orientados a la ejecución de proyectos mexicanos relativos a políticas 

públicas, reformas económicas y cambio climático. 

 

En abril de este mismo año, en la ciudad de Bruselas se suscribió el Programa de Cooperación entre 

la Fundación para la Investigación Flandes (FWO) y el CONACYT, con el objetivo de promover la 

cooperación entre centros de investigación mexicanos y flamencos.  

 

En junio, se llevó a cabo en México el “Foro Franco-Mexicano para la Investigación e Innovación”, 

para reactivar la cooperación bilateral en ciencia, tecnología e innovación.  El CONACYT y el Instituto 

de Investigación para el Desarrollo de Francia, suscribieron dos acuerdos de colaboración,  en tanto 

que  el Instituto Pasteur y  el CINVESTAV suscribieron uno. 

 

Asia y Pacífico 

Con Asia se realizaron 27 proyectos, de ellos 10 se ejecutan con Japón;  3 con Corea, 12 con India; 

en tanto que China e Indonesia registran uno cada cual. Los sectores beneficiados son: agricultura, 

medio ambiente, desarrollo económico y comercial, educación y cultura, ciencias básicas, desarrollo 

de pequeñas y MIPYMES, educación tecnológica, fortalecimiento institucional, gobernabilidad, 

innovación tecnológica, prevención de desastres, pueblos indígenas y salud pública. 

 

b) Cooperación Multilateral 

En el ámbito de la cooperación multilateral se desarrollaron 174 proyectos de cooperación: 148 a 

través del Sistema de Naciones Unidas (SNU), 25 de alcance regional con la Cumbre Iberoamericana 

y uno más con la OEA. 

 

Sistema de Naciones Unidas 

Con el SNU, se realizó la cooperación en las áreas prioritarias establecidas en los Cinco Ejes del 

Gobierno Federal y el Plan Nacional de Desarrollo, así como en los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio y otros objetivos internacionales acordados por México. 

 

 

La cooperación entre México y el SNU se focalizó en áreas como reducción de pobreza, desarrollo 

sustentable y humano, reducción de riesgos de desastres, población, seguridad alimentaria, 

protección a la infancia, salud, educación, equidad de género y gobernabilidad democrática. El 13 

de marzo de 2013 se suscribió el Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

2013-2019 (UNDAF, por sus siglas en inglés), el cual se encuentra constituido por seis áreas de 

cooperación alineadas a las prioridades nacionales.  

 

Durante la visita de la Administradora del PNUD, Helen Clark, en marzo de 2013, se presentó el Plan 

de Trabajo para ejecutar el Acuerdo Marco de Colaboración entre México y el PNUD (suscrito en 
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2011). A partir de ello, se formuló el “Programa de Cooperación México-PNUD 2013-2015”. Ello con 

el propósito de contribuir a la consolidación de México como cooperante Sur-Sur mediante el 

fortalecimiento institucional de AMEXCID; así como el perfeccionamiento de mecanismos que 

faciliten la transferencia efectiva de conocimiento y el despliegue de iniciativas concretas de 

cooperación: bilaterales, triangulares y regionales. 

 

Organización de Estados Americanos (OEA) 

En el marco de la Sexta convocatoria de la Red Interamericana para la Administración Laboral (RIAL) 

de la Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo (CIMT) de la OEA, se aprobó la propuesta 

de cooperación “Regímenes de Seguro de Desempleo”, la cual permitirá a la Secretaría del Trabajo 

y Previsión Social (STPS) intercambiar experiencias y conocimientos con el Ministerio de Trabajo, 

Empleo y Seguridad Social (MTEySS) de Argentina en la materia. 

 

Cumbre Iberoamericana  

En el ámbito del sistema iberoamericano de cooperación, México participó en 25 programas 

regionales en temas como: desarrollo urbano; ciencia y tecnología; propiedad industrial; adultos 

mayores, gestión de la calidad; gobernabilidad; acceso a la justicia; recursos hídricos; gestión 

territorial; educación y cultura.   

 

De igual forma, en cumplimiento de la decisión tomada en la XXII Cumbre Iberoamericana celebrada 

en noviembre de 2012, durante el año 2013 se llevaron a cabo trabajos para renovar la cooperación 

iberoamericana, en aras de transformar la estrategia y operación de la cooperación y de la 

estructura y funcionamiento de la Secretaría General Iberoamericana, órgano permanente de apoyo 

institucional y técnico de la Cumbre. En este marco, se colaboró en la formulación de los 

documentos Lineamientos y Fundamentos para la Renovación de la Cooperación Iberoamericana y 

su Hoja de Ruta; asimismo se participó en el grupo de trabajo para la reestructuración de la 

Secretaría para la Cooperación de la Secretaría General. 

 

 

 

 

 

c) Promoción Económica y Relaciones Económicas Bilaterales 

 

América del Norte 

La AMEXCID continuó impulsando los esfuerzos para promover el dialogo y la cooperación entre 

México y sus dos socios en América del Norte. La Dirección Ejecutiva de la Agencia participó en dos 

encuentros de alto nivel entre autoridades mexicanas y estadounidenses, en los que se revisó la 

agenda económica bilateral y se trabajó en la identificación de nuevas áreas de colaboración. 

 

Se brindó apoyo para la visita del Presidente de Estados Unidos de América a México; ocasión en la 

se acordó aumentar la cooperación en las siguientes áreas: competitividad económica; vínculos 
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entre ambas sociedades; liderazgo en temas regionales y globales, y seguridad ciudadana, asimismo 

adoptaron el Dialogo Económico de Alto Nivel.  

 

En este contexto, se privilegió el acercamiento con cúpulas empresariales y mandatarios estatales, 

para lo cual se coordinaron las agendas de trabajo de la misión empresarial encabezada por el 

Gobernador de Illinois (abril 2013); del Alcalde de Phoenix (abril 2013); de la delegación binacional 

San Diego - Tijuana, conformada por 59 empresarios y encabezada por sus respectivos Alcaldes (abril 

2013); la  misión empresarial de Michigan, encabezada por el Vicegobernador de ese Estado (mayo 

2013); y la delegación de negocios de Quebec, encabezada por la Primera Ministra de Quebec (junio 

2013). 

 

También se coordinó el Taller Económico del Grupo de la XIV Reunión del Grupo de Trabajo México-

Quebec (junio 2013), acordándose que, durante el periodo 2013-2015, ambas partes colaborarán 

en las áreas de cooperación económica, aceleradoras de negocios, emprendedurismo femenino e 

inserción económica social.  

 

Finalmente, se organizaron reuniones entre representantes de la cúpula empresarial de la región 

norteamericana y altos funcionarios mexicanos, entre las que destacan las sostenidas por el 

Canciller el Presidente de ExxonMobil Exploration Company (abril 2013) y el Vicepresidente Senior 

de IBM (mayo 2013); y  el encuentro de la Dirección Ejecutiva de la AMEXCID, con el Vicepresidente 

para Asuntos Internacionales de la Cámara de Comercio de Estados Unidos (USCOC), que es el mayor 

organismo empresarial a nivel mundial (agrupa a más de 3 millones de empresas, cámaras locales y 

asociaciones industriales).  

 

América Latina y el Caribe 

La prioridad que ocupa la región latinoamericana, se hizo patente con la intensa actividad que 

desplegó el Presidente de México en la región. En enero de 2013 se reunió con los Mandatarios de 

Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica y Cuba durante la I Cumbre de la CELAC; realizó una Visita de 

Trabajo a Uruguay, y participó en la VI Cumbre de la Alianza del Pacífico. En febrero efectuó una 

Visita Oficial a Costa Rica y participó en la Cumbre México-Países del Sistema de Integración 

Centroamericana (SICA). En abril realizó una Visita de Trabajo a Perú y sostuvo un encuentro con el 

Presidente de Haití en el marco de la V Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Asociación 

de Estados del Caribe (AEC). En mayo participó en el foro Guatemala Investment Summit y en la VII 

Cumbre de la Alianza del Pacífico, en todas estas actividades, la AMEXCID aportó elementos 

sustantivos para el éxito de las visitas. 

 

Como resultado de estos encuentros se firmaron 6 nuevos acuerdos que permitirán fortalecer los 

vínculos económicos con América Latina y el Caribe y concretar iniciativas de cooperación en temas 

estratégicos para el desarrollo de nuestros países. Asimismo, entró en vigor el Tratado de Libre 

Comercio entre México y Centroamérica (TLC Único) con Honduras el 1 de enero de 2013 y con 

Costa Rica el 1 de julio, que se suman a los ya vigentes con El Salvador y Nicaragua (desde el 1 de 
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septiembre de 2012). En el caso de Guatemala se prevé que entre en vigor el próximo 1 de 

septiembre. 

 

Asimismo, se realizaron misiones empresariales a: República Dominicana (marzo 2013), en cuyo 

marco se suscribió  la ratificación del Acuerdo de Cooperación entre el COMCE y el Consejo Nacional 

de la Empresa Privada (CONEP) de ese país; Haití (marzo 2013) ocasión en la que se firmó un Acuerdo 

de Cooperación entre el COMCE y la Cámara de Comercio e Industria de Haití (CCIH); Panamá (abril 

2013); Guatemala (mayo  2013); y Belice (junio 2013). 

 

Por otra parte, se coordinó la misión de empresarios hondureños que visitó las ciudades de Mérida 

y Campeche (febrero 2013) que sirvió para el establecimiento de contactos para exportación e 

importación de mobiliario de oficina, productos cosméticos, productos pesqueros, productos 

agrícolas,  aceite de palma y plátano. 

 

Se aprovecharon las visitas del Presidente Enrique Peña Nieto a diversos países de la región 

latinoamericana a fin de seguir robusteciendo las relaciones entre empresarios mexicanos y posibles 

contrapartes de negocios en esos mercados. Durante la participación del Presidente de la República 

en la Cumbre CELAC-UE, Chile (enero 2013), se apoyó la participación de empresarios de alto nivel 

de los países de la Alianza del Pacífico (AP) en un evento organizado por la CEPAL.  

 

Asimismo, se colaboró en la organización de la participación del Presidente en el foro de inversión 

Guatemala Investment Summit (mayo 2013), en el cual  dictó la conferencia magistral “Importancia 

de Mesoamérica como destino de inversión”. Asimismo, se coordinó la participación de empresarios 

mexicanos en dicho foro.   

 

Europa  

Con el objetivo de consolidar la Asociación Estratégica con esta región del mundo, la AMEXCID 

brindó apoyo en las diferentes reuniones que sostuvieron el Presidente Peña Nieto y el Canciller, , 

como: la I Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños-Unión Europea y la 

XXXIX Cumbre de Líderes del G8; así como también en los encuentros con mandatarios y 

representantes de República Checa, Dinamarca, Finlandia, Estonia, Rusia, Reino Unido y Portugal.  

 

 

Dentro de las actividades destaca la celebración del XII Comité Conjunto México-Unión Europea 

efectuado el 11 y 12 de junio de 2013 en la ciudad de México, el cual fue presidido por esta Dirección 

Ejecutiva. En la reunión se realizó la evaluación de los mecanismos de diálogo y cooperación México-

Unión Europea, en función de las nuevas prioridades de ambas partes, y se adoptaron compromisos 

para mejorar los intercambios económicos y comerciales. 

 

Aunado a esto, se propició el acercamiento a mercados no tradicionales para las exportaciones 

mexicanas. Se coordinó la visita de delegaciones empresariales -en colaboración con ProMéxico y el 
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Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología- provenientes de 

Vizcaya (marzo 2013), Letonia (abril 2013), Estonia-Finlandia (mayo 2013) y  Portugal (junio 2013). 

 

A través de la organización de un almuerzo con importantes empresarios del Reino Unido (junio 

2013), el Presidente de la República, acompañado por los Secretarios de Relaciones Exteriores, 

Hacienda, y Economía, expuso las ventajas de México en términos de certeza jurídica, estabilidad 

económica y competitividad. 

 

Asimismo, se impulsó la presencia de nuestro país en los eventos internacionales enfocados en la 

industria alimentaria “Prodexpo 2013” (febrero 2013) realizado en Moscú, y la 5ª edición del 

Congreso de Economía Exterior de la Industria Agroalimentaria Alemana, celebrada en Berlín (junio 

2013). 

 

Asia Pacífico 

En cumplimiento con el Plan Nacional de Desarrollo de consolidar a Asia-Pacífico como una región 

clave en la diversificación de los vínculos económicos de México con el exterior y participar 

activamente en los foros regionales, la AMEXCID ha coadyuvado en abrir una nueva etapa de 

acercamiento con esta región. 

 

Se ha establecido un diálogo fluido sobre asuntos de cooperación y relaciones económicas 

bilaterales, a través del intercambio de visitas al más alto nivel, entre las que destacan las Visitas del 

Presidente Peña Nieto a Hong Kong, China y Japón, en marzo de 2013, correspondida por la Visita 

del Presidente de China, en junio de 2013, ocasión en la cual se acordó el acceso de tequila 100% 

agave, y previo a la visita, la autorización de cuatro plantas para la exportación de carne de cerdo. 

También se impulsó la búsqueda de una solución satisfactoria para ambas partes, sobre la 

controversia de la industria textil y del vestido. Por otra parte, se firmaron trece instrumentos 

jurídicos relacionados con cooperación en materia energética, en construcción e infraestructura 

física, en el ámbito de defensa comercial y banca comercial. 

 

Asimismo, el Primer Mandatario mexicano recibió en nuestro país la visita del Primer Ministro de 

Nueva Zelandia, marco en el cual se suscribió la Declaración de Intención para la Innovación y 

Fomento de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas; ocasión en la que se impulsó la relación 

comercial y las inversiones recíprocas en sectores como agronegocios; agrotecnología; textil; 

vitivinícola; autopartes; siderurgia; energías renovables, entre otros. 

 

Se mantuvo una intensa agenda de promoción con la región de Asia Pacífico, que incluyó visitas de 

alto nivel, delegaciones empresariales, participación en eventos e iniciativas diversas enfocadas en 

fortalecer nuestras relaciones comerciales con dichos mercados. 

 

Se brindó apoyo a las visitas a México del Director Ejecutivo (CEO) del Hong Kong and Shanghai 

Banking Corporation (HSBC), Stuart Gulliver (enero 2013); del Director General de Invest Hong Kong, 

Simon Galpin (febrero 2013); de ejecutivos de la empresa China National Chemical Engineering 
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(marzo 2013); y de la Directora de Relaciones con América Latina y Oceanía del Consejo Chino para 

la Promoción del Comercio Internacional (CCPIT), Lei Hong (mayo 2013). 

 

Se promovieron las ventajas de México como destino de inversión y socio comercial al más alto nivel 

con Japón y China, durante la visita que el Presidente Enrique Peña Nieto realizó a esos países (abril 

2013). El Mandatario mexicano sostuvo encuentros con funcionarios y empresarios de Hong Kong y 

participó en la Conferencia Anual 2013 del Foro Boao para Asia. En Japón, el Presidente fue el 

Invitado de Honor de la XXX Reunión Plenaria del Comité Empresarial México-Japón, coorganizado 

por el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (COMCE) y 

Keidanren.  

 

Asimismo, se llevaron a cabo importantes actividades empresariales en el marco de la visita de 

Estado del Presidente de la República Popular China Xi Jinping a México (junio 2013), entre las que 

se cuentan la XXII Reunión Plenaria del Comité Empresarial México-China; la firma del Memorándum 

de Entendimiento entre ProMéxico y el Consejo Chino para la Promoción del Comercio Internacional 

(CCPIT) sobre la co-organización de la IX Cumbre Empresarial China-América Latina, en 2015, y la 

"Declaración de Intención entre la Secretaría de Economía y de los Estados Unidos Mexicanos y el 

Ministerio de Comercio de la República Popular de China sobre el establecimiento del Grupo de Alto 

Nivel Empresarial México-China (GANE)”.  

 

También se privilegió la visita de componentes empresariales mexicanos a Asia, a fin de promover 

la comercialización de sus productos y servicios. Destaca la visita de una ejecutiva de la empresa 

agroalimentaria Meviavocados a China (enero 2013); del Presidente de la empresa de servicios 

financieros Grupo Plenus a Singapur (mayo 2013); de una delegación de la empresa mexicana de 

emprendimiento tecnológico Naranya a China (junio 2013); de las delegaciones de los Estados de: 

Zacatecas a Japón, China y Corea (junio 2013), y de Guanajuato a Japón (junio 2013).  

 

África y Medio Oriente 

Buscando fortalecer los vínculos con África y Medio Oriente, la AMEXCID apoyó la Reunión del 

Canciller José Antonio Meade con los embajadores acreditados en nuestro país el día 12 de febrero 

de 2013, donde se aprovechó la ocasión para posicionar a México como un socio estratégico con 

quien estrechar los lazos de comercio y cooperación. 

 

 

Asimismo, se coadyuvó en la promoción de exportaciones mexicanas e identificación de nuevos 

nichos en los mercados internacionales no tradicionales, mediante acciones enfocadas a acercar al 

empresariado mexicano con las economías de África y Medio Oriente.  

 

Se coordinó la agenda de trabajo del Embajador de Turkmenistán en Estados Unidos, concurrente 

con México, durante su visita a México, ocasión en la que se reunió con autoridades y empresarios 

mexicanos, como Grupo Maseca, Grupo GMI, COMCE, CANACO, CANACINTRA y el Consejo de 

Promoción Turística de México entre otros (febrero 2013). 
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Asimismo, se avanzó en el proceso de evaluación para una posible inversión por parte de la empresa 

de los Emiratos Árabes Unidos, DP World, en el puerto de Veracruz. Para tal fin, se coordinó una 

agenda de trabajo para el Sr. Mohammed Sharaf, Director Ejecutivo (junio 2013), que incluyó 

encuentros con el Secretario de Desarrollo Económico y con la Administración Portuaria Integral de 

Veracruz, así como con los Secretarios de Comunicaciones y Transportes y de Economía.   

 

Adicionalmente, se participó con una ponencia en el “Primer Foro de Prospectivas Políticas y 

Comerciales entre México y África en el Siglo XXI como era de Oportunidades Crecientes”, 

organizado por el Senado de la República (junio 2013). 

 

Reuniones del Foro Económico Mundial (WEF) 

Se coordinó la agenda del Dr. Herminio Blanco durante su participación en la Reunión Anual del 

WEF, con el fin de promover su candidatura a la Dirección General de la Organización Mundial de 

Comercio (OMC). En el marco de dicho evento, el Dr. Blanco y la Emb. Lourdes Aranda sostuvieron 

diversos encuentro, entre los que destacan: Corrado Passera, Ministro de Desarrollo Económico de 

Italia; Anand Sharma, Ministro de Comercio, Industria y Textiles de la India; Rob Davies, Ministro de 

Comercio e Industria de Sudáfrica; Craig Emerson, Ministro de Comercio y Competitividad de 

Australia; Edward Fast, Ministro de Comercio Internacional de Canadá; Awa Marie Coll Seck, 

Ministra de la Salud y Acción Social de Senegal; y Johann N. Schneider-Ammann, Consejero Federal 

de Asuntos Económicos, Educación e Investigación de Suiza. Además, el Dr. Blanco concedió 

entrevistas a medios internacionales de comunicación como Financial Times, Agencia EFE, Agencia 

Caixin Media de China, Agencia France Presse y CNN en Español. 

 

Asimismo, se apoyó la  participación del Presidente Enrique Peña y de los Secretarios de Relaciones 

Exteriores, Economía y Turismo, en la reunión del Foro Económico Mundial para América Latina, 

celebrada en Lima, Perú (mayo 2013). 

 

Durante dicho evento, se contribuyó al fortalecimiento de la presencia de México en el ámbito 

regional mediante el intercambio de puntos de vista con destacados hombres de negocios. Nuestro 

Primer Mandatario sostuvo una reunión con el Prof. Klaus Schwab, Presidente y Fundador del WEF, 

además de participar en la sesión inaugural del foro, la entrega del “Social Entrepreneurs Award 

2013 for Latin America” y en un CEO Lunch en el que estuvieron presentes los Presidentes del Perú 

y de Panamá, así como altos directivos de las empresas asociadas del Foro. 

 

 

Eje 3: Educación de Calidad para todos 

 

a) Recepción de cooperación educativa 

El programa de becas de gobiernos extranjeros y de la OEA a mexicanos, que la Secretaria difunde 

entre las instituciones educativas de educación superior de todo el país, se ha convertido en una 

importante herramienta para la formación académica de estudiantes mexicanos en el exterior.  
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De enero a junio 2013, México recibió 507 becas de programas bilaterales y multilaterales de 40 

países y la Organización de los Estados Americanos. Las becas que se recibieron provienen de las 

siguientes regiones: América Latina y el Caribe 115 (22.68%); América del Norte 165 (32.54%); 

Europa 82 (16.17%); Asia-Pacífico 140 (27.61%) y África y Medio Oriente 5, (1.56%). En el caso de 

América Latina, se reportan 20 becas financiadas por la OEA, para que mexicanos asistan a cursos 

realizados en alguno de sus países miembros. 

 

b) Fortalecimiento de Capacidades Nacionales 

En apoyo al fortalecimiento de capacidades nacionales,se administraron 153 cursos internacionales 

de capacitación, en donde se posibilitó la participación de 84 profesionistas mexicanos en el marco 

de oportunidades de actualización/especialización ofrecidos por diferentes países y organismos 

internacionales, principalmente de Argentina, Brasil, China, España, Israel, Japón, Malasia, Singapur, 

así como del OIEA, PNUD y UNITAR. Las principales áreas que atendieron estos cursos fueron: 

prevención de desastres, economía, educación, agricultura, desarrollo económico, medio ambiente, 

política interior, desarrollo social, administración financiera, promoción económica, administración, 

energía, desarrollo rural, salud, informática, infraestructura y transporte. 

 

 

Eje 2: México Incluyente 

 

a) Cooperación con la Unión Europea 

Con la Unión Europea (UE), México realiza 19 proyectos de cooperación, entre bilaterales y 

regionales en ámbitos de cohesión social, justicia y derechos humanos, economía sustentable, 

ciencia y tecnología, innovación, educación y cultura, y estadísticas, entre otros.  

 

Asimismo, continúan las actividades del Laboratorio de Cohesión Social México–UE, con un fondo 

de 20 millones de euros aportados equitativamente, que busca revisar y modernizar las políticas 

públicas en la materia.  

 

 

En seguridad social se ejecuta el proyecto “Generalizar un pilar base cero de pensiones de manera 

universal”, con participación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).  

 

Se desarrolla el Programa de Competitividad e Innovación México–UE (PROCEI), con presupuesto 

de 18 millones de euros, para incrementar las relaciones de negocios entre empresas europeas y 

mexicanas, apoyando a 500 PYMES mexicanas con potencial para exportar a Europa mediante la 

innovación y la transferencia tecnológica, las certificaciones y un sistema de inteligencia comercial 

y de negocios. El PROCEI ha realizado 17 eventos y conferencias e impartido 66 talleres; 276 de las 

PYMES fueron incorporadas a procesos de certificación e innovación; se crearon 11 nuevas PYMES 

gracias a este proyecto. 
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En el ámbito de la ciencia y la tecnología, se ha propiciado la participación de instituciones 

mexicanas en la Red Nacional de Innovación y Transferencia Tecnológica (ReNITTEC), así como en 

los programas EULARINET, INCONTACT-One World, ACCESS2MEXCYT y Marie Curie. En el aspecto 

regional, México participa en los Programas EUROsociAL II, ALINVEST IV, LAIF, ERASMUS MUNDUS, 

URBAL III, ALFA III y COPOLAD. 

 

El 10 y 11 de junio se llevó a cabo el XII Comité Conjunto México – UE, donde se revisaron los 

proyectos de cooperación en marcha y se estableció un Grupo de Trabajo para analizar las 

perspectivas de la cooperación para el periodo 2014-2020, con base en las metas del Plan Nacional 

de Desarrollo y las nuevas políticas de cooperación internacional de la UE. 

 

b) Cruzada Nacional contra el Hambre (CNCH) 

Como parte de las actividades de representante suplente ante la Comisión Intersecretarial de la 

CNCH, durante el primer semestre del año se apoyó la suscripción de instrumentos de cooperación 

con la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Programa 

Mundial de Alimentos (PMA) y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). 

 

En el caso de FAO,  se suscribió el Memorando de Entendimiento (MOU) para definir la cooperación 

de la FAO con el Gobierno de México en el marco de la Cruzada, previo consenso con la Secretaría 

de Desarrollo Social (SEDESOL) y la Secretearía de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Social y Pesca 

(SAGARPA). En su visita a México, el 30 de abril y 1º de mayo, el Director General de esta Agencia, 

sostuvo encuentros bilaterales con los titulares de SEDESOL y SAGARPA, así como con la Comisión 

Intersecretarial de la CNCH, con legisladores y con representantes de la sociedad civil. 

 

Por parte del PMA, se recibió la visita de una misión técnica encabezada por el Representante 

Regional de este Programa, Gemmo Lodesani, misma que se reunió con funcionarios de esta 

Secretaría, SEDESOL, SAGARPA, SEP, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 

Social (CONEVAL), el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral para la Familia (DIF) y Financiera 

Rural, con el objetivo de coordinar esfuerzos e identificar áreas de cooperación entre el PMA y 

distintas dependencias federales encaminadas al logro de los objetivos planteados por la Cruzada, 

y de esta manera perfilar el contenido del  MOU a ser suscrito entre ese organismo internacional y 

el Gobierno de México.  

 

Con UNICEF, se acompañó la suscripción del Convenio de Colaboración entre esta Agencian y 

SEDESOL.  

 

 

IV. Valoración final  

En estos seis meses de actividades, se ha confirmado el valor estratégico que posee la Agencia 

Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo para aportar tanto al desarrollo nacional 

como para posicionar a México como un actor relevante en la arena internacional. 
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El papel dual que ejerce nuestro país en el sistema internacional de cooperación al desarrollo, brinda 

la oportunidad de promover las distintas modalidades de cooperación a favor de nuestro progreso 

y nuestro reconocimiento internacional. 

 

 

El pertenecer a la categoría de Países de Renta Media, nos brinda un escenario en el cual podemos 

emprender un liderazgo en la defensa por seguir captando flujos de cooperación, de acuerdo a las 

diferentes necesidades, capacidades y realidades de este grupo tan heterogéneo; potenciando los 

esquemas asociativos y multiplicadores, que pueden resultar en contribuciones positivas, tanto para 

nuestro país, como para un tercero de menos desarrollo relativo. 

 

Es necesario encontrar un consenso internacional sobre la nueva arquitectura de la CID en que estén 

debidamente considerados los retos, oportunidades y responsabilidades de los diferentes actores, 

destacando a los Países Desarrollados como cooperantes tradicionales; los Países de Renta Media 

como actores con carácter dual, reconociendo sus condiciones de desarrollo heterogéneas; los 

Países de Renta Baja y Países menos Avanzados como receptores prioritarios de cooperación; y otros 

actores de la CID que pueden desempeñar un papel cada vez más importante. 

 

Sin duda alguna, los retos a enfrentar son varios y complejos, los más importantes radican en situar 

a la AMEXCID como la entidad coordinadora de la cooperación mexicana, establecer una única 

metodología de cuantificación de las acciones de cooperación que ejecutan las distintas 

dependencias, posicionar  a la Agencia frente a la opinión pública y por supuesto, continuar con el 

proceso de consolidación y fortalecimiento institucional, para incrementar la partida presupuestaria 

y hacer más eficiente la gestión de la cooperación de México.  


