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MARCO NORMATIVO 

 

Este documento se presenta con fundamento en lo establecido en el numeral 32 del Acuerdo 01/2013 por el que se emiten 
los Lineamientos para dictaminar y dar seguimiento a los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
publicado en el Diario Oficial de la Federación del 10 de junio de 2013, el cual enuncia que: 

“Las dependencias y entidades deberán difundir y publicar en sus páginas de Internet, los programas a su cargo, al día siguiente 
de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Asimismo, deberán publicar dentro del primer bimestre de cada año, en 
el mismo medio electrónico, los logros obtenidos de conformidad con los objetivos, indicadores y metas definidos en los 
programas”. 
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RESUMEN EJECUTIVO 
 

México, como actor global responsable en el mundo, 
continuó su compromiso para impulsar proyectos de 
cooperación internacional para contribuir al desarrollo de 
las regiones prioritarias y de nuestro país.  

A lo largo del 2017, la AMEXCID ha consolidado los 
instrumentos establecidos en la Ley de Cooperación y, a la 
par, ha coordinado esfuerzos para capitalizar gradualmente 
la cooperación mexicana a favor del desarrollo social, 
económico, científico, técnico, educativo y cultural.  

Igualmente, los esfuerzos de la Agencia se han 
incrementado este 2017 para lograr una cifra histórica en 
la capacitación de servidores públicos y colaboradores de 
organizaciones no gubernamentales, con 664 personas 
capacitadas. Lo anterior con la finalidad de optimizar los 
procesos de la gestión de la cooperación mexicana vista 
desde un sistema integral. 

Se publicaron los resultados de la cuantificación 2015 y 
2016 de la CID que otorga México. En 2015 se estima que 
la cooperación mexicana ascendió a 207 millones de 
dólares y 287.9 millones de dólares para 2016. Con esta 
doble publicación se subsanó el rezago de dos años que se 
tenía entre las actividades realizadas y la publicación de la 
cuantificación; a partir del 2018 se estará publicando la 
información del año inmediato anterior. 

Durante 2017 México ejecutó 595 proyectos de CID, 
tanto de oferta como de recepción, con participación de 
diversas instituciones de la Administración Pública Federal 
y Órganos Autónomos.  

Por un lado, México se enfocó en robustecer la cooperación 
en Centroamérica y el Caribe, con especial atención al 
Triángulo del Norte y a la creación de resiliencia en el 
Caribe.  

En el ámbito bilateral, con Centroamérica y el Caribe, se 
ejecutaron proyectos de los programas de cooperación 
técnica y científica en los sectores de agricultura, 
acuicultura y pesca, disponibilidad hídrica, energía, 
fortalecimiento institucional, gestión de datos espaciales, 
gestión pública, inclusión laboral, medio ambiente, minería 
y geología, prevención de desastres y seguridad. Con 
Sudamérica, se implementaron proyectos en temas 
agropecuarios, asuntos de orden público y de seguridad 
interior; asuntos económicos, comerciales y laborales en 
general; ciencia, tecnología e innovación; salud, 
combustibles y energía, educación, entre otros. 

 

México participó en más de 30 proyectos regionales con 
América Latina y el Caribe. El Proyecto de Integración y 
Desarrollo de Mesoamérica (PIDM) continúa siendo el 
mecanismo más representativo de la cooperación regional, 
demostrando su eficiencia a través de las diversas 
iniciativas enmarcadas en sus 9 líneas de acción.   

De igual forma, se dio especial importancia a crear 
estrategias regionales y temáticas para ampliar el impacto 
de la cooperación mexicana hacia América Latina y el 
Caribe. Destaca la estrategia de cooperación para el 
Triángulo Norte en Centroamérica, detonada 
especialmente a partir de los logros evidenciados en el 
Proyecto Mesoamérica y la Conferencia sobre Prosperidad 
y Seguridad en Centroamérica celebrada en Miami (junio 
de 2017) y la Estrategia Integral de Gestión de Riesgos, 
Resiliencia y Reconstrucción México-CARICOM. 

Igualmente, la AMEXCID impulsó la creación de 
asociaciones estratégicas con países donantes y de renta 
media alta, con el propósito de desarrollar  programas y 
proyectos que posibiliten el intercambio de conocimientos 
y fomento al desarrollo, así como crear sinergias para 
ampliar el impacto de las iniciativas que se ejecutan. 
Destaca que México es el principal socio de Alemania, país 
con el que se ejecutan 11 proyectos para beneficio de 
América Latina y el Caribe.  

Por el otro, durante el 2017, México se benefició de 327 
proyectos de cooperación de los cuales, 249 son proyectos 
con organismos multilaterales y 76 son  bilaterales con 
países como: Alemania, Australia, Canadá, Corea del Sur, 
Dinamarca, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, 
Reino Unido y la Unión Europea. 

Estos proyectos se han dirigido a atender sectores 
prioritarios para México, como son: medio ambiente, 
cambio climático y gestión de desastres; cultura y turismo; 
fortalecimiento institucional; educación; desarrollo 
agrícola; ciencia y tecnología; salud; competitividad; 
desarrollo social; energía; asuntos económicos; 
reconstrucción (post emergencia); migración; y 
democracia. 

Todos los proyectos guardaron una coherencia 
significativa con la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS).  

A través de las Representaciones de México en el Exterior, 
la AMEXCID contribuyó a una exitosa promoción de 
México tanto en el ámbito económico, como en el cultural, 
por medio de la participación de México en diversos foros 
de negocios, el apoyo en la identificación de oportunidades 
de negocio y el impulso de industrias creativas y la 
internacionalización de artistas de nuestro país. 



 
 

 

 
5

En el ámbito económico, a través de las RME y en 
colaboración con la AMEXCID, por un lado, se llevaron a 
cabo 8 foros empresariales con América Latina y el Caribe, 
Europa y Medio Oriente. Alrededor de 860 empresarios, 
mexicanos y extranjeros, participaron en dichos eventos. 
Por el otro, se identificaron 227 oportunidades de negocio 
durante 2017. 

En el ámbito de promoción cultural, se impulsaron más de 
2000 actividades culturales en las disciplinas de artes 
visuales, cine, literatura, música, artes escénicas y 
gastronomía en todo el mundo, y se ha dado impulso a la 
ejecución de actividades de promoción cultural en 
colaboración con la iniciativa privada y fundaciones 
internacionales. Con ello se logró una afluencia de 7.9 
millones de personas.  

México respondió a solicitudes de ayuda humanitaria de 
Chile, Perú, Guatemala, Canadá, Puerto Rico y Cuba. Por 
otro lado, ante la emergencia generada por los sismos de 
septiembre de 2017, la SRE, a través de la AMEXCID, 
coadyuvó en la gestión de la recepción de  ayuda oficial en 
especie y apoyo técnico como brigadas de búsqueda y 
rescate, evaluadores de estructuras y personal médico, 
proveniente de gobiernos de 25 países, ONU y Unión 
Europea. 

En 2018, la AMEXCID buscará consolidar la potencialidad 
de los mecanismos existentes de cooperación e impulsar 
asociaciones triangulares hacia las regiones prioritarias 
para poner en marcha las estrategias regionales y 
temáticas que nos permitan mejorar la presencia en 
Centroamérica y el Caribe, con especial énfasis en el 
Triángulo del Norte. Asimismo, para asegurar el buen uso 
de la cooperación que México recibe, canalizaremos las 
intenciones de cooperación hacia las prioridades 
nacionales, asegurando la correspondencia entre recursos 
y necesidades, y la inversión en el fortalecimiento de 
ambientes favorables para el desarrollo.  

La AMEXCID continuará identificando y dando puntual 
seguimiento a las nuevas oportunidades de negocio e 
impulsando iniciativas de promoción cultural, mediante el 
vínculo con actores no tradicionales para incrementar la 
presencia de México en el mundo y el mejor entendimiento 
entre socios. 

Con estas acciones, se buscará capitalizar los resultados de 
una política de cooperación congruente que contribuye a 
potenciar el desarrollo de México y el de las regiones 
prioritarias para la política exterior.  
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AVANCE Y 
RESULTADOS 
Objetivo 1. Fortalecer los 
instrumentos, herramientas y 
capacidades del sistema de CID 
mexicano para una mejor gestión de la 
cooperación 

A cuatro años de haberse publicado el PROCID, la 
AMEXCID ha logrado consolidar mecanismos de 
coordinación de la cooperación internacional a nivel federal. 
Durante 2017, impulsó la construcción de  asociaciones 
diversas e incluyentes y estrategias temáticas y regionales  
para  impulsar proyectos de gran envergadura a través de 
la cooperación internacional para el desarrollo.   

La ejecución de los proyectos de  cooperación en 2017 
dependió en gran medida de la participación de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal y otros actores subnacionales y no 
gubernamentales que propiciaron condiciones tales como 
una mayor coordinación interinstitucional y el 
establecimiento de nuevos mecanismos de colaboración, 
necesarios en  un entorno de austeridad nacional y mundial. 
Por ello, se enfatizó el fortalecimiento de plataformas y 
proyectos de colaboración con el sector privado, 
organizaciones de la sociedad civil, estados y municipios, y 
la búsqueda de socios para ampliar el alcance de la 
cooperación mexicana.   

En este contexto, la AMEXCID logró una comunicación más 
eficaz sobre la actividad de cooperación internacional de 
México. También implementó mejoras tecnológicas que no 
solo hacen más eficientes los procesos de monitoreo y 
evaluación sino que abonan a la trasparencia y rendición de 
cuentas.  
 
El año 2017 será recordado por la emergencia generada 
por los sismos que afectaron al país durante el mes de 
septiembre y por los eventos que evidenciaron la necesidad 
de invertir en la creación de resiliencia ante desastres y el 
cambio climático, particularmente en Centroamérica y el 
Caribe, regiones prioritarias de la cooperación. 

Resultados 

Con el fin de contar con los instrumentos idóneos para la 
planeación, implementación y seguimiento eficaz de las 
acciones de cooperación, destacando la publicación del 
Registro Nacional de la Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (RENCID) de México con datos de 2016, 
eliminando el desfase de dos años en su generación. 

Igualmente, se publica el Catálogo en línea de Capacidades 
de la Cooperación Mexicana, cumpliendo con la Instrucción 
Presidencial 268 (abril de 2014), y poniendo a México en 
la vanguardia entre los países que hacen Cooperación Sur-
Sur. 

A través del Fondo Nacional de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (FONCID) en el periodo 2013 – 2017 se 
han canalizado 159.1 mdp para programas, proyectos y 
acciones de cooperación internacional para el desarrollo, 
que han permitido financiar programas de becas, iniciativas 
de colaboración con organizaciones de la sociedad civil, 
proyectos de cooperación triangular y ayuda humanitaria. 
Se habilitó al fideicomiso FONCID como donataria 
autorizada a fin de que las donaciones del sector privado 
sean deducibles de impuestos, se diseñó el mecanismo 
financiero para la recepción de aportaciones en el FONCID 
para cooperación cultural, y cooperación económica y 
financiera. 

Gracias al Fondo de Ayuda Humanitaria se logró apoyar al 
gobierno de Perú para atender a la población afectada por 
el fenómeno de “El Niño” para la adquisición de alimentos 
para la población afectada (0.5 mdp) y al gobierno de 
Puerto Rico para atender a la población afectada por el 
“Huracán María”, los cuales fueron destinados para la 
adquisición de agua embotellada y repelente para 
mosquito (2.0 mdp). 

Para hacer frente a la emergencia, México recibió apoyo 
internacional oficial de 25 países y organismos 
internacionales. En particular, para el caso de la ayuda 
técnica y en especie, la Secretaría de Relaciones Exteriores, 
a través de la AMEXCID como responsable  de la recepción 
y entrega de la ayuda a las Dependencias del Ejecutivo 
Federal designadas por el Comité Nacional de Emergencias, 
por conducto de la Coordinación Nacional de Protección 
Civil, de la distribución entre la población damnificada. Esta 
situación hizo evidente el valor de la Cooperación 
Internacional proveniente tanto de países desarrollados, 
como de amigos y socios del “Sur”, demostrando la 
solidaridad y el cariño para con el pueblo de México. 

En el marco del Fondo Mexicano de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo con Iberoamérica 
(FOMEXCIDI), en colaboración con la Secretaría General 
Iberoamericana (SEGIB) se concertó una cartera de 21 
proyectos de cooperación en beneficio de la región 
iberoamericana en los siguientes temas: prevención de la 
migración, diseño de proyectos de infraestructura, cultura, 
movilidad académica, cohesión social, género, salud, y 
ciencia y tecnología. 

Se logró el refinanciamiento del Acuerdo de Ejecución del 
Fondo Conjunto México-Alemania, con 4 millones de euros 
para los próximos dos años. De esta forma suman 4 fondos 
conjuntos en los que participa la Agencia: dos con socios 
oferentes para el desarrollo de México (España y 
Alemania), y dos con cooperantes del Sur (Chile y 
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Uruguay). El Fondo con Chile fue el primer fondo conjunto 
de Cooperación Sur-Sur que, considerando las 
aportaciones de México y Chile, ha administrado cerca de 
20 millones de dólares desde su creación. 

Entre los resultados más destacados de 2017, se destacan: 

En el marco de la Asociación Estratégica entre México y 
Francia se firmó la Iniciativa franco-mexicana para la 
adaptación y la resiliencia al cambio climático en el Caribe, 
la cual tiene como objetivo fortalecer las capacidades 
técnicas, materiales y humanas del Caribe frente a los 
desastres naturales y funcionará de manera 
complementaria a la Estrategia de Gestión Integral de 
Riesgos México-CARICOM.  

La actualización del Marco Global de Cooperación de 
México con la Unión Europea, que consolida los lazos con 
este socio estratégico y asegura que la relación se 
constituya como  herramienta para el desarrollo nacional 
en los ámbitos económico-comercial, científico-
tecnológico, y de fortalecimiento institucional.  

Seguimos posicionando a México como una potencia 
cultural a nivel iberoamericano y global a través de una 
activa política de promoción, en estrecha vinculación con 
las representaciones de México en el exterior. 

La Promoción económica y comercial continúa siendo un 
instrumento para generar oportunidades de negocio, en 
acompañamiento de instituciones como ProMéxico, y 
gracias a la proactiva actitud de nuestras representaciones 
en el exterior. 

La cooperación académica sigue siendo una parte central 
de la Política de Cooperación mexicana que contribuye a la 
generación de capital humano en el mediano y largo plazos, 
en beneficio tanto del país como de nuestros socios 
internacionales.  

La AMEXCID continúa siendo un socio sólido en la 
implementación de la Agenda de Desarrollo 2030 tanto a 
nivel nacional, colaborando con el proceso de seguimiento 
formal del Comité Técnico Especializado para los ODS, 
como contribuyendo a la estrategia nacional lanzada por el 
Presidente de la República en abril de 2016. Igualmente, 
alineando la cooperación que México otorga y recibe a 
través de los instrumentos programáticos a los citados 
Objetivos. Lo anterior, es un reflejo del esfuerzo por parte 
del Gobierno Federal por adoptar plenamente estos 
Objetivos tal como y se muestra en el más reciente 
proyecto de reforma a la Ley de Planeación. 

 

 

Actividades relevantes 

Estrategia 1.1. Fortalecer la AMEXCID como la entidad 
coordinadora de la cooperación internacional de 
México 

El Consejo Consultivo de la AMEXCID, principal órgano de 
coordinación intersecretarial de la Agencia sesionó dos 
veces de manera ordinaria, sirviendo como puente para la 
coordinación y comunicación con las dependencias 
ejecutoras de la cooperación. La X Sesión Ordinaria se 
realizó el 22 de agosto de 2017 y la XI Sesión Ordinaria el 
19 de diciembre. En este espacio se presentó la 
cuantificación de la Cooperación Internacional para el 
Desarrollo que otorga México. Contar con esta información 
resulta un importante trabajo de coordinación con las 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública 
Federal quienes reportaron sus acciones de cooperación a 
través del RENCID.  

Durante 2017 profundizamos la colaboración y el diálogo 
con otros actores que no sujetos de la Ley de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo pero que son centrales para 
los intercambios de cooperación, tales como las 
organizaciones de la  sociedad civil, gobiernos estatales y 
locales, fundaciones, entre otros. 

Con las Organizaciones de la Sociedad Civil y las 
fundaciones:  

 El 23 de octubre de 2017 fue reinstalado, y llevado a 
cabo, el Consejo Técnico Social. Una reunión adicional 
fue convocada para intercambiar puntos de vista 
respecto a la gestión de Ayuda Oficial internacional 
con motivo de los sismos de septiembre. - Durante 
2017, se ejecutaron 15 proyectos de cooperación con 
participación de sociedad civil, seis en el marco de la 
Iniciativa para el Fortalecimiento de la Sociedad Civil 
(IFOSC), ocho en el marco del Laboratorio de 
Cohesión Social II y un emblemático proyecto en 
colaboración con el capítulo México de la 
Organización Save the Children que ataca las causas 
de la migración de niños y adolescentes en el Triángulo 
Norte de Centroamérica. 

 Con INDESOL, la AMEXCID colaboró para promover el 
ciclo de teleconferencias “Procuración de Fondos, 
Nuevas Alternativas de Financiamiento para la 
Sociedad Civil en México”.  

 Adicionalmente, durante 2017 se presentó el estudio 
Colaboración entre Fundaciones y el Gobierno 
“Evidencias desde México", con este esfuerzo se 
recogen importantes recomendaciones para lograr 
alianzas más efectivas entre el gobierno y fundaciones 
filantrópicas.  
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En cuanto a la colaboración con gobiernos estatales y 
locales:  

 En 2017 concluyó el estudio “Mapeo sobre proyectos 
y acciones de cooperación internacional de gobiernos 
subnacionales en México”. Con la colaboración del 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), esta investigación permite identificar 
oportunidades y potencialidades del trabajo de 
AMEXCID con los territorios. 

 Asimismo, la AMEXCID participó en diversos espacios 
de diálogo con gobiernos locales y estatales en temas 
tales como "Procuración de Fondos", " Cumplimiento 
de los ODS desde lo local para alcanzar la Agenda 
2030", "Cooperación Descentralizada: Retos y 
Alcances",  entre otros, con el objetivo de presentar el 
trabajo y los instrumentos que la AMEXCID brinda en 
favor de los gobiernos subnacionales y brindar 
herramientas teórico-prácticas para un buen diseño de 
proyectos de cooperación internacional. 

Estrategia 1.2. Establecer y consolidar las 
herramientas de la cooperación internacional para el 
desarrollo de México  

Desde el comienzo de la plataforma RENCID, se tenía un 
rezago de 2 años entre el año de captura y el año de 
publicación. Gracias a los esfuerzos en conjunto de la 
AMEXCID y de las instituciones mexicanas, en el 2017 se 
publicaron los resultados correspondientes al 2015 y al 
2016, subsanando así este rezago y permitiendo a partir 
del 2018 registrar y publicar la información referente al 
año inmediato anterior. 

En 2015, se estimó en  millones de dólares el valor de la 
Cooperación Mexicana, y en 2016 se estimó en 287.9 
millones de dólares.   

En noviembre de 2017, inició el nuevo ciclo del RENCID y 
las capacitaciones a 133 usuarios de 42 dependencias de 
la APF y se les compartieron los resultados de la 
cuantificación de la Cooperación Mexicana de 2015 y 
2016.  

Asimismo, se publicó una actualización del Catálogo de 
Capacidades Mexicanas, en esta ocasión en versión digital, 
con más de 100 prácticas destacadas de las diferentes 
dependencias de la Administración Pública Federal, en 
cumplimiento de  la Instrucción Presidencial 268. 

La Alianza por la Sostenibilidad se consolidó en 2017 como 
la plataforma de colaboración estratégica entre el sector 
privado y el gobierno para impulsar proyectos de desarrollo 
orientados al cumplimiento de la Agenda 2030. Participan 
más de  50 miembros pertenecientes a la iniciativa privada 

en cinco Comités temáticos en el marco de los cuales se 
están diseñando proyectos de cooperación.  

A través del Fondo Nacional de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (FONCID) en el periodo 2013 – 2017 se 
han canalizado 159.1 mdp para programas, proyectos y 
acciones de cooperación internacional para el desarrollo, 
que han permitido financiar, entre otros, los siguientes: 

 Programa de becas del gobierno mexicano. 

 Proyecto triangular “Desarrollo del Sistema de 
Información Territorial para respuesta y mitigación de 
desastres en Centroamérica como componente del 
Sistema Mesoamericano de Información Territorial 
(SMIT) 

 Laboratorio de Cohesión Social II (Componente de la 
Dirección General de Derechos Humanos y 
Democracia) 

 Elaboración del Protocolo de atención consular para 
personas víctimas de violencia basada en el género, en 
coordinación con ONU Mujeres 

 Proyectos México – Alemania: “Prevención de la 
migración de niñas, niños y adolescentes No 
acompañados en el Triángulo Norte de Centro 
América”, “Apoyo a la Transparencia y rendición de 
cuentas de las Actividades Extractivas (EITI)” y el 
“Piloto municipios fronterizos derechos humanos”. 

 Acciones de ayuda humanitaria. 

Asimismo, se diseñó el mecanismo financiero para la 
recepción de aportaciones en el FONCID para cooperación 
cultural, y cooperación económica y financiera. 

Estrategia 1.3.  Fortalecer la estrategia de 
divulgación de resultados e importancia de la política 
mexicana de CID, en coordinación con la SRE 

La AMEXCID continuó con la implementación de la 
estrategia de comunicación interna y externa para reforzar 
la visión estratégica de la Agencia, así como los avances y 
resultados de los proyectos de cooperación coordinados 
desde la AMEXCID. Con ello incrementó presencia y 
alcance en redes sociales, así como entre los principales 
socios de la AMEXCID.   

Se realizó una serie de 24 testimonios de personas 
involucradas directamente en los intercambios de 
cooperación con la finalidad de comunicar de manera más 
directa la contribución de la cooperación tiene para la 
población y las instituciones que la viven.  

2017 fue un año particularmente importante para la 
difusión de acciones de cooperación con Centroamérica y 
el Caribe, regiones prioritarias de la cooperación mexicana. 
Para ello, la AMEXCID desarrolló una estrategia de 
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comunicación de la cooperación bilateral, regional y 
financiera hacia dichas regiones, que se desplegó 
particularmente durante la XVI Cumbre de Tuxtla (marzo, 
San José, Costa Rica); la Plataforma Global 2017 para la 
Reducción del Riesgo de Desastres (junio, Cancún, 
México), y la Conferencia sobre Prosperidad y Seguridad en 
Centroamérica (junio, Miami, Estados Unidos).  

Asimismo, a lo largo del año se realizó una campaña para 
posicionar a los proyectos e iniciativas de Cooperación 
Iberoamericana, especialmente en la “Semana de la 
Cooperación Iberoamericana”, y colaboramos con la FAO 
en una campaña permanente del programa Mesoamérica 
sin Hambre, financiado esencialmente por la AMEXCID.  

Finalmente, se realizó la publicación de la Visión de la 
AMEXCID sobre la vinculación con el sector privado, 
directrices que guían la actuación de la Alianza por la 
Sostenibilidad, plataforma de colaboración con el sector 
privado para el lanzamiento de proyectos que contribuyan 
al cumplimiento de la Agenda 2030 de Desarrollo 
Sostenible.  

Estrategia 1.4. Fortalecer el papel de México en el 
contexto de la arquitectura de la cooperación 
internacional para el desarrollo 

La AMEXCID, con apoyo de diferentes dependencias de la 
Administración Pública Federal, representa a México en los 
diferentes foros regionales y multilaterales especializados 
en la materia.  

En el marco del seguimiento al proceso de Financiación al 
Desarrollo (FfD por sus siglas en inglés), los días 23 y 24 
de abril de 2017, en la Ciudad de México, la AMEXCID 
en  asociación con los Gobiernos de Alemania, Suiza, Chile, 
Etiopía, Kenia, Bangladesh, Moldavia, República Checa e 
Indonesia, organizó el “Segundo Retiro de Amigos de 
Monterrey” para avanzar discusiones sobre el seguimiento 
de la agenda de financiación al desarrollo.  

Los resultados del Retiro contribuyeron a las discusiones 
del Segundo Foro de Financiamiento para el Desarrollo, en 
el cual se reconoció la importancia de la movilización de 
recursos para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
En dicho foro del Consejo Económico y Social de las 
Naciones Unidas (ECOSOC), reconocieron ampliamente 
las contribuciones de nuestro país al proceso para lograr 
una Declaración Ministerial por consenso. 

En los diferentes foros especializados, México se destacó 
por impulsar la utilización de metodologías que no se límite 
al ingreso per cápita como instrumento para medir el 
desarrollo y para asignar recursos de la cooperación; 
fortalecer la Cooperación Sur-sur y Triangular, y seguir 
construyendo una Alianza Global en la que participen todos 

los actores. Las conclusiones y recomendaciones que 
fueron acordadas, se incorporaron en el Foro Político de 
Alto Nivel (FPAN) sobre el desarrollo sostenible, en julio de 
2017. 

México continuó participando activamente en las 
reuniones ministeriales y sectoriales de la OCDE. Uno de los 
logros más importantes, en el marco de la OCDE, ha sido el 
ingreso de México a la Agencia Internacional de Energía, en 
reconocimiento a la Reforma Energética. Este logro abonó 
al interés de las empresas internacionales de participar en 
las próximas rondas de licitación. Adicionalmente,  se 
mantuvo la Presidencia del Foro Internacional de 
Transporte, donde impulsamos el fortalecimiento 
institucional del mismo. Asimismo, destacan: Foro de Alto 
Nivel sobre la Nueva Estrategia de Empleo de la OCDE (13 
de junio, Berlín, Alemania); Reunión del Consejo de la OCDE 
a nivel Ministerial (7 y 8 de junio, en París, Francia). 

En el Grupo de Trabajo de Desarrollo  de G20, durante la 
presidencia de Alemania en 2017, México  destacó por su 
compromiso para impulsar el aprendizaje mutuo entre los 
miembros sobre la implementación de la Agenda 2030. 

Estrategia 1.5. Fortalecer las capacidades 
institucionales para la gestión de la cooperación 
internacional para el desarrollo 

Durante 2017, el Proyecto de Fortalecimiento Institucional 
AMEXCID, auspiciado por el gobierno alemán a través de la 
Cooperación Alemana al Desarrollo (GIZ), siguió apoyando 
a la AMEXCID y a lo socio más cercanos para el 
fortalecimiento de las capacidades institucionales para 
coordinar acciones de cooperación.  

Entre las principales actividades destaca la facilitación del 
diálogo en la marco de foros internacionales sobre diversas 
temáticas, el apoyo para refinar metodologías de 
monitoreo y evaluación en AMEXCID, así como para 
facilitar algunos espacios de vinculación con otros actores. 
En el marco del proyecto, se promovió la capacitación de 
funcionarios del Sistema Mexicano de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo en temáticas diversas, 
desde metodologías de gestión de la cooperación hasta 
comunicación efectiva de los resultados del trabajo en 
desarrollo.  

Durante 2017, la AMEXCID buscó contribuir a la 
profesionalización del personal involucrado en 
intercambios de cooperación con la impartición de 17 
capacitaciones a lo largo del año para 664 funcionarios 
públicos federales, estatales y municipales, así como 
colaboradores de organizaciones no gubernamentales.  
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Estrategia 1.6. Fortalecer el marco jurídico 
instrumental de la cooperación internacional para el 
desarrollo de México 

La AMEXCID ha coordinado la negociación de 17 temas de 
cooperación en el nuevo marco jurídico entre México y la 
Unión Europea, en el seno de las cinco rondas de 
negociación desarrolladas en 2017. Se preparó además el 
escenario para que México y la Unión Europea diseñen 
nuevas formas de cooperación con países de renta media y 
se implemente una política de cooperación para países que 
transitan hacia mejores estadios de desarrollo. 

En 2017 la AMEXCID suscribió 19 instrumentos jurídicos 
en materia de cooperación internacional para el desarrollo, 
los cuales incluyen instrumentos con entidades nacionales 
e internacionales, públicas y privadas.  

Se instrumentaron acuerdos internacionales a efecto de 
financiar programas y proyectos de cooperación 
horizontal, vertical y triangular, entre ellos destaca el Fondo 
Conjunto de Cooperación entre México y Alemania en cuyo 
marco se ejecutaron tres proyectos  en materia de 
prevención de la migración no acompañada de niñas, niños 
y adolescentes, apoyo a la transparencia y rendición de 
cuentas, fortalecimiento de derechos humanos en 
municipios fronterizos.  

Finalmente, se trabajó junto con la Oficialía Mayor, el 
Órgano Interno de Control y la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos en una nueva propuesta de Reglamento 
Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a fin de 
fortalecer la estructura de la AMEXCID, y así dar un 
efectivo cumplimiento a la Ley de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo.  
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Objetivo 2. Ampliar y promover la 
cooperación internacional para el 
desarrollo hacia países y regiones 
estratégicas (Cooperación Sur-Sur y 
Triangular) 
 
La cooperación mexicana hacia Centroamérica y el Caribe 
experimentó un renovado impulso que ha permitido 
consolidar e implementar acciones de desarrollo e 
integración regional a través de la articulación de 
programas bilaterales de cooperación técnica, mecanismos 
regionales e iniciativas con diversos cooperantes.  
 
En este contexto, la AMEXCID durante 2017, sumó 
esfuerzos con las instituciones federales mexicanas para 
emprender acciones que contribuyan a fortalecer las 
capacidades institucionales América Latina y el Caribe, 
impulsar la competitividad de la región y  crear sociedades 
resilientes. Dicha cooperación es realizada a través de 
programas bilaterales con países de la zona y abarcando 
otros puntos geográficos más lejanos; proyectos 
regionales más extensos y ambiciosos en cuanto a 
objetivos y alcances; y proyectos triangulares que 
involucran dos o más socios oferentes que suman recursos 
para beneficiar a terceros países. 
 
Las actividades desarrolladas se encaminaron a reducir la 
pobreza, mejorar las capacidades de los países a través de 
la cooperación en materia de educación, salud y cambio 
climático, así como en el intercambio de conocimientos 
sobre innovación tecnológica y su aplicación a fin de que la 
región logre penetrar de forma exitosa en las dinámicas 
globales. 
 
A continuación se presentan los principales logros por 
dependencias federales que atienden a la materia de 
Cooperación Sur-Sur y Triangular.  

Resultados  

Durante 2017, a través de la AMEXCID, se gestionaron 
595 proyectos de cooperación internacional para el 
desarrollo de los cuales, 268 constituyen proyectos de 
cooperación en beneficio de otros países, esencialmente de 
América Latina y el Caribe. Adicionalmente, a través del 
Fondo de Infraestructura para países de Mesoamérica y el 
Caribe (Fondo de Yucatán) administrado por la SHCP, entre 
2012 y 2017, se han aprobado recursos para 16 
proyectos en 11 países en Centroamérica y el Caribe.   
 
Atendiendo al mandato del PROCID, estos proyectos 
abarcaron las prioridades temáticas definidas en el 
programa: desarrollo social, educación, salud, prevención 
de desastres, desarrollo económico, ciencia y tecnología, 
infraestructura medio ambiente y cambio climático.  

En este periodo, la AMEXCID  dio especial importancia a 
crear estrategias regionales y temáticas en coordinación 
con las dependencias sectoriales correspondientes   para 
ampliar el impacto de la cooperación mexicana hacia 
América Latina y el Caribe, considerando que son las 
regiones prioritarias de la política mexicana de 
cooperación. Destaca la estrategia de cooperación para el 
Triángulo Norte en Centroamérica, detonada 
especialmente a partir de los logros evidenciados en el 
Proyecto Mesoamérica y la Conferencia sobre Prosperidad 
y Seguridad en Centroamérica celebrada en Miami (junio) 
y las Estrategia Integral de Gestión de Riesgos, Resiliencia 
y Reconstrucción México-CARICOM. 

Durante la Conferencia sobre Prosperidad y Seguridad en 
Centroamérica (15 y 16 de junio de 2017 en Miami) 
coorganizada entre Estados Unidos y México se reafirmó el 
compromiso de contribuir mediante cooperación al 
fortalecimiento de las capacidades institucionales,  facilitar 
la integración y la competitividad regional y a crear 
sociedades resilientes con una visión de  desarrollo 
incluyente. A partir de dicha conferencia, avanzaron 
trabajos para identificar potenciales proyectos de 
cooperación triangular hacia la región, particularmente el 
Triángulo del Norte.   

En el ámbito triangular, se ejecutaron 30 proyectos con 
diversos socios, algunos consolidados como Alemania, 
España y Japón y otros nuevos como Estados Unidos, 
Canadá y Suiza.  Destaca que México mantuvo la posición 
como primer socio de Alemania para cooperación 
triangular en beneficio de terceros países. 

Respecto a la cooperación en medio ambiente y cambio 
climático, SEMARNAT en colaboración con la AMEXCID, ha 
impulsado la consolidación de la Estrategia Mesoamericana 
de Sustentabilidad Ambiental, y particularmente, ha 
posicionado las capacidades mexicanas en materia de 
monitoreo forestal, biodiversidad, mitigación y adaptación 
al cambio climático.  
 
En este mismo ámbito, SENER, como resultado de la 
ejecución de tres proyectos de cooperación bilateral 
vigentes con Cuba durante 2017, el sector energético 
mexicano apoyó el fortalecimiento institucional de 
autoridades del sector energético en temas de energías 
renovables, uso de tecnologías nucleares y regulación en 
actividades petroleras costa afuera. Destaca la 
participación de especialistas de CFE para asesorar a Cuba 
en el restablecimiento del suministro de energía tras el 
paso del huracán Irma.  
 
En materia de sanidad e inocuidad agroalimentaria, a través 
de SAGARPA se logró la colaboración conjunta en materia 
de seguridad alimentaria, agricultura, ganadería y pesca 
con países de igual desarrollo a México con países como 
Argentina, Chile y Paraguay. Los logros referentes a 
cooperación internacional en materia de seguridad 
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alimentaria, sanidad e inocuidad agroalimentaria, fueron 
posibles gracias a la labor de SAGARPA, en el intercambio 
de experiencias, buenas prácticas y expertos con otros 
países así como con diversos organismos internacionales. 
Destaca la cooperación en el mejoramiento en la 
producción de alimentos, acuicultura y pesca entre otros.  

La cooperación La cooperación en materia de 
administración tributaria y facilitación comercial ha 
tomado impulso en los {últimos años, particularmente en 
la región de Centroamérica, convirtiéndose en uno de los 
principales temas de demanda.  El SAT realizó visitas para 
compartir experiencias en Guatemala, Honduras, Perú y 
Kenia en materia de facturación electrónica y el uso de la 
nube para el procesamiento de datos, acuerdos anticipados 
de precios de transferencia; modelos de riesgo, facturación 
electrónica, procesamiento electrónico de datos y 
planeación y producción educativa. Asimismo, brindó 
capacitación en materia de facturación electrónica a 
Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Nicaragua, 
Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana; y 
asistencia técnica a la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales de Colombia en materia de facturación 
electrónica. 

La CNBV dio un cumplimiento al 100%, en la atención de 
los requerimientos de información en materia de 
cooperación, que contribuyen a la prosperidad de México y 
de los países relacionados.  
 
La CONSAR trabajó en estrategias conjuntas a fin de hacer 
más eficientes a los sistemas de pensiones de 
capitalización individual en los países miembros de la 
Asociación Internacional de Organismos de Supervisión de 
Fondos de Pensiones (AIOS). 
 
Por su parte, la PGR derivado de la cooperación bilateral, se 
desarrollaron actividades de intercambio de información y 
buenas prácticas participando en foros bilaterales que han 
permitido desarrollar confianza entre las Instituciones 
homólogas, así como compartir soluciones comunes a 
problemas compartidos. 
 
Asimismo, INMUJERES formó parte del Acuerdo de 
cooperación entre el Instituto Nacional de las Mujeres de 
los Estados Unidos Mexicanos y el Ministerio de la Mujer de 
la República Dominicana.        

El INEGI brindó asistencia técnica a diversos países de 
América Latina y el Caribe. Participó en el proceso de 
calidad de 3 Encuestas del Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística de Colombia. Desarrolló proyectos 
de cooperación con Guyana y Jamaica. Participó en 
distintas reuniones en la región.  
 
En la región, respecto a la cooperación en temas 
económicos, se capacitó a funcionarios de agencias de 
competencia de América Latina y el Caribe en diversas 

áreas de la COFECE. El programa brindó a los pasantes 
conocimientos que se aplicarán en sus países tales como 
reforzar sus programas para el combate de prácticas 
anticompetitivas, mejorar el trabajo en equipo, tener 
lineamientos del actuar de sus autoridades y contar con 
procedimientos de investigación más claros. 
 
Asimismo, en 2017 se consolidó el papel de la STPS como 
actor destacado en la implementación de la Iniciativa 
Regional América Latina y el Caribe libre de Trabajo Infantil.  
 
Con el fin de promover las políticas de protección social, la 
SEDESOL, posicionó a México como líder en políticas de 
protección social, entorno a la meta de un México 
Incluyente mediante el fortalecimiento de sus relaciones 
institucionales en mecanismos de cooperación regional y 
hemisférica a partir del reconocimiento de su potencial, 
para lograr posiciones que, en colaboración con la 
AMEXCID, permitirán consolidar los logros en materia 
social a partir de su difusión en el mundo. 
 
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (CONEVAL) contribuyó al intercambio de 
buenas prácticas en materia de monitoreo, evaluación y 
medición de la pobreza en distintos foros internacionales. 
Se destaca la difusión de información referente al uso de 
las evaluaciones y la medición multidimensional de la 
pobreza con países de América Latina y Asia.  Asimismo, 
impulsó la construcción de sinergias con gobiernos de 
distintos países y organismos internacionales para 
fortalecer las herramientas de monitoreo y evaluación de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).  

Por otro lado, contribuyó a mejorar la medición de la 
eficacia de los sistemas de asistencia social en países como 
Rusia, Irán y distintos países de América Latina. 

En lo que se refiere a la cooperación en el ámbito de salud, 
por parte de SEMAR, se consolidó la cooperación 
internacional en materia de salud, contribuyendo con otros 
países en acciones preventivas y de vigilancia 
epidemiológica, así como la atención de primer nivel en 
materia de salud a los migrantes a través de los Centros de 
Atención Integral al Tránsito Fronterizo creados en los 
estados fronterizos del sur de México. Asimismo, a través 
del intercambio de experiencias  en seguridad sanitaria y 
temas de salud pública con diferentes  países como Chile, 
Paraguay, España, Ecuador, Cuba, Haití, Argentina, 
Republica Dominicana, Uruguay, Bolivia, Perú, El Salvador, 
Honduras y Venezuela. 
 
En el sector de educación por parte de la SEP, se 
mantuvieron relaciones estratégicas con países de la 
Alianza del Pacífico, para el intercambio de estudiantes y 
docentes para la mejora continua de los sistemas 
educativos en la región de Latinoamérica. El IPN tuvo una 
actividad importante en la difusión de oportunidades para 
el intercambio académico. 
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Por su parte, a través de la SEMAR, se fortaleció la 
cooperación en materia de educación, así como en el 
Proyecto para el Fortalecimiento de Capacidades 
Hidrográficas en Mesoamérica y Mar Caribe 
(FOCAHIMECA) que impulsan la SEMAR Y AMEXCID, 
habiéndose egresado del sistema educativo naval en 
diversas especialidades y posgrados, 12 becarios 
extranjeros de los países de Guatemala, Costa Rica, Bolivia, 
Colombia, Nicaragua, República de Corea del Sur y Belice, e 
ingresando a los planteles navales, 16 becarios de los 
siguientes países: Bolivia, Honduras, El Salvador, Panamá, 
Nicaragua, República Dominicana,  Guatemala, Perú y 
Colombia. 
 
Para fortalecer el Estado de derecho, se impulsaron 
iniciativas de cooperación en materia de gobernabilidad y 
democracia, a través del INE se llevaron a cabo proyectos 
de colaboración para el fortalecimiento de capacidades y 
profesionalización de los organismos electorales que 
coadyuve a la integridad electoral y consolidación de los 
valores democráticos. Es importante mencionar que el INE 
es referente internacional en administración electoral y en 
plataformas tecnológicas para transparencia y rendición de 
cuentas. 
 
Para consolidar a México como un actor responsable y 
comprometido en el ámbito multilateral: 

 La Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) 
participó activamente en diversos foros de 
cooperación internacional, principalmente con tres 
importantes organismos: la Asociación Internacional 
de Supervisores de Seguros (IAIS), la Asociación de 
Supervisores de Seguros de América Latina (ASSAL) y 
la OCDE. 

 El INEGI co-Preside el  Inter-Agency and Expert Group 
on Sustainable Development Goal Indicators (IAEG-
SDGs) de las Naciones Unidas. 

 Por su parte, la PGR ha participado en foros 
multilaterales en los temas de interés regional 
respecto a la procuración de justicia y compartición de 
experiencias y buenas prácticas entre homólogos. 

 En materia de medio ambiente y cambio climático, por 
parte de BANOBRAS se generaron vínculos y sinergias 
con socios estratégicos para fortalecer el papel de la 
Banca de Desarrollo en el financiamiento de acciones 
que ayuden a reducir los efectos del cambio climático, 
mediante instrumentos innovadores para el 
apalancamiento de las inversiones verdes. 

 A fin de promover la cooperación en la gestión de 
riesgos y atender solicitudes de ayuda humanitaria, a 
través de la SEMAR, México confirmó su posición de 
actor con responsabilidad global, al tiempo que se 
consolidó como un socio privilegiado de las Naciones 

Unidas en el mantenimiento de la paz, la seguridad 
internacional, apoyando a los países de la región con 
esfuerzos para transitar hacia una paz sostenible, ya 
que SEMAR desplegó cuatro elementos (Colombia) en 
Operaciones de Paz para contribuir en el cumplimiento 
del propósito establecido en la carta de la ONU, 
mantener la paz y seguridad de los pueblos. 

 La SAGARPA en coordinación con la SRE, coadyuvó a 
la consolidación del papel de México como actor con 
responsabilidad global, participando en Foros y 
mecanismos internacionales, destacando el acceso a 
alimentos inocuos y de calidad para la población, etc. 

 Por parte de BANOBRAS se atendió la recomendación 
del G20 en materia de infraestructura mediante la 
creación de un Hub de proyectos de infraestructura a 
nivel nacional que permita la difusión y vinculación con 
potenciales inversionistas de los proyectos y vehículos 
de infraestructura y energía, así como la difusión de la 
importancia de este tipo de prácticas para el desarrollo 
económico de los países. 

 Respecto a los logros en el ámbito de la cooperación 
cultural, durante el 2017, México mantuvo liderazgo 
en los programas e iniciativas que se desprenden del 
Espacio Cultural Iberoamericano de la Secretaría 
General Iberoamericana (SEGIB). La Secretaría de 
Cultura ejecuta once de los catorce programas e 
iniciativas de los cuales destacan los siguientes: 
Programa Ibermemoria Sonora y Audiovisual; 
Programa Ibermuseos; Programa Iberbibliotecas. 

 Para alentar la cooperación políticas públicas con 
enfoque de derechos humanos, México, a través de la 
STPS, participó y promovió el respeto de los derechos 
laborales de los trabajadores migrantes en diversos 
foros y mecanismos laborales internacionales. 
Adicionalmente, a través de la STPS se llevó a cabo un 
ejercicio de la Presidencia de México en la XIX 
Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo 
(CIMT) de la Organización de los Estados Americanos 
(OEA). Asimismo, la STPS, participó e impulsó el 
cumplimiento de los mandatos en materia laboral en 
diversos foros y mecanismos internacionales. 

 Por parte de SEMAR, se fortaleció la cooperación 
internacional con la generación de espacios de diálogo 
entre las Fuerzas Armadas de América y Europa para 
brindar a los mandos militares actualización 
permanente, en materia de Derechos Humanos, 
Derecho Internacional de los Derechos Humanos y 
Derecho Internacional Humanitario. 

 Con el fin de promover las políticas de protección 
social, la SEDESOL ha posicionado a México como un 
referente internacional a partir del éxito de los foros 
internacionales organizados por esta Secretaría, con el 
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apoyo de la AMEXCID, fortaleciendo la Cooperación 
Sur-Sur. 

 Con el objetivo de fortalecer las políticas de 
protección, prevención, sanción de datos personales y 
transparencia, el INAI, participó en foros 
internacionales que permiten el intercambio de 
información y cooperación con otras autoridades 
homólogas en el resto del mundo, llevó a cabo visitas 
técnicas de cooperación internacional en materia de 
acceso a la información, protección de datos 
personales, transparencia, rendición de cuentas y 
archivos.  

 En materia de comunicaciones y transporte, el 
gobierno de la República, a través de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes asumió la Presidencia 
del Foro Internacional de Transporte (SCT). En tal 
virtud, se lideró a ministros de Transporte de 57 
naciones del mundo en el intercambio de ideas sobre 
el papel que juega el transporte para el desarrollo 
económico. El reconocimiento de México como 
presidente del foro representa un reconocimiento al 
programa de infraestructura de transportes de la 
actual administración.  

 En materia educativa, por parte de la SEP en 
colaboración con otros países y con organismos 
internacionales, se fortaleció la educación con 
pertinencia en temas de la internacionalización y la 
enseñanza de los idiomas inglés y francés con el 
objetivo de fortalecer las relaciones bilaterales con 
países angloparlantes y francófonos. 

 Por su parte, CONACYT logró establecer y fortalecer 
la Cooperación Sur-Sur y Triangular a nivel 
internacional, a través del programa de becas de 
posgrado del CONACYT para la formación de capital 
humano de alto nivel en programas de excelencia. 
Asimismo, facilitó el acceso a los investigadores y 
tecnólogos de las instituciones de educación superior 
y de investigación de México, a los diferentes eventos 
(mesas redondas, simposios, congresos, etc.), e 
intercambio de investigadores y académicos a las 
universidades e instituciones de educación superior de 
los países en desarrollo. 

 

Actividades relevantes 

Estrategia 2.1. Ampliar y fortalecer la Cooperación 
Sur-Sur y Triangular fomentando asociaciones 
estratégicas con países y organismos regionales o 
subregionales prioritarios.  

En el ámbito bilateral, con Centroamérica y el Caribe, se 
ejecutaron proyectos de los programas de cooperación 

técnica y científica con  Belice, Cuba, Costa Rica, El Salvador  
Guatemala , Haití, Honduras, Jamaica, Panamá, República 
Dominicana, Guyana y Surinam en los sectores de 
agricultura, acuicultura y pesca, disponibilidad hídrica, 
energía, fortalecimiento institucional, gestión de datos 
espaciales, gestión pública, inclusión laboral, medio 
ambiente, minería y geología, prevención de desastres y 
seguridad. 

Asimismo, se llevaron a cabo Reuniones de las Comisiones 
Mixtas de Cooperación Educativa y Cultural con El 
Salvador, Panamá, Colombia, Chile y Guatemala, en las 
cuales se aprobó la renovación de los programas de 
cooperación bilateral bienales en estos ámbitos.   

En materia de cooperación técnica y científica, se 
mantuvieron vigentes los programas de cooperación 
científica con Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, 
Paraguay, Perú. 

En el ámbito regional, se llevaron las siguientes actividades en 
el marco del Proyecto de Integración y Desarrollo de 
Mesoamérica, principal mecanismo regional a través del cual se 
canalizan las oportunidades de cooperación con la región: se 
celebró la reunión de alto nivel de la Cumbre de Tuxtla (marzo, 
San José, Costa Rica) y las reuniones de la Comisión Ejecutiva 
del Proyecto Mesoamérica copresididas por México.  

En el eje económico del Proyecto Mesoamérica, se realizaron 
las siguientes acciones:  

 Energía: Visita técnica en la que se compartió con los 
organismos del Sistema de Interconexión Eléctrica de 
los Países de América Central (SIEPAC), la experiencia 
de México en la implementación de la reforma 
energética en materia de electricidad de 2013. Se 
llevó a cabo la Reunión de Ministerios de Energía sobre 
Eficiencia Energética en la que se presentaron los 
avances de PMUREE y las aportaciones técnicas que 
México ha otorgado. 

 Facilitación comercial: Se llevó a cabo el V Foro 
Mesoamericano de PYMES, para impulsar el 
emprendimiento en la región y consolidar la Agenda 
Mesoamericana en la materia. Como parte del proyecto 
de colaboración entre México y EUA para impulsar el 
fortalecimiento de capacidades sobre facilitación 
comercial, competitividad y gestión coordinada de 
fronteras en Centroamérica, el Servicio de Administración 
Tributaria impartió los primeros dos talleres sobre 
Ventanilla Única de Comercio Exterior, el programa de 
Operador Económico Autorizado y la gestión de riesgos 
aduaneros.  

 Transporte: la AMEXCID, el Instituto Mexicano de 
Transporte  (IMT) y la CEPAL, realizaron el Taller regional 
sobre Políticas Integradas y Sostenibles de Logística, 
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espacio que permitió el intercambio de experiencias y 
prácticas nacionales e internacionales sobre movilidad y 
logística. Se celebró el Taller Regional “Potenciando el 
crecimiento del Sector Aéreo en Mesoamérica” para 
identificar áreas de oportunidad para mejorar el sector de 
transporte aéreo en la región. México compartió su 
experiencia en la construcción del Nuevo Aeropuerto de 
la Ciudad de México. El 1 de septiembre, se llevó a cabo 
en Panamá la Reunión de la Comisión Técnica Regional de 
Transporte (CTRT) de Mesoamérica. 

 Telecomunicaciones: Con el propósito de fortalecer la 
integración regional y generar mayores oportunidades de 
cooperación con las autoridades de telecomunicaciones 
de Mesoamérica, México, llevó a cabo el “I Taller 
Mesoamericano de Gestión del Espectro” (junio de 
2017). 

 En el eje social del Proyecto Mesoamérica, se realizaron 
las siguientes acciones: 

 Seguridad alimentaria y nutricional: Durante el 2017, 
la AMEXCID y la FAO realizaron cinco visitas conjuntas 
a Guatemala, República Dominicana, Costa Rica, 
Nicaragua y Colombia, en las que se dio seguimiento y 
acompañamiento político a los avances del programa 
MsH. Se llevaron la V y VI Comisión Mixta para evaluar 
y aprobar las actividades enmarcadas en el MsH.  

 Salud: La AMEXCID co-organizó con la Secretaría de 
Salud de México y la Organización Panamericana de la 
Salud, la “Reunión Ministerial de Mesoamérica sobre 
Salud y Migración”. Se llevó a cabo la VIII Reunión de 
SMSP, en la que se aprobó la actualización del 
Reglamento de Funcionamiento del SMSP y el Marco 
Estratégico Mesoamericano de Salud Pública. 

 Medio ambiente: en el marco de la Estrategia 
Mesoamericana de Sustentabilidad Ambiental, se 
implementó el Encuentro de especialistas 
mesoamericanos en Manejo del Fuego. Se llevó a cabo 
el Taller para la Elaboración de la 2ª Fase del Plan de 
Cooperación Sur-Sur en Monitoreo Forestal de la EMSA en 
el que se definieron prioridades de trabajo para 2018-
2019. 

 Gestión del riesgo: en el marco de la Quinta 
Plataforma Global para la Reducción del Riesgo de 
Desastres,  la AMEXCID y el CENAPRED, organizaron 
un evento paralelo enfocado a las acciones de 
cooperación internacional para la generación de 
resiliencia en Mesoamérica y el Caribe,  

 Se llevó a cabo la reunión de lanzamiento de la Red 
Mesoamericana para la Gestión Integral del Riesgo 
(RM-GIR). El lanzamiento a nivel de los titulares de los 
Sistemas Nacionales de Protección Civil, se llevó a 
cabo el 12 de diciembre, en Panamá. 

A través del Fondo Yucatán, en la IX Sesión Ordinaria del 
Comité Técnico del Fondo de Yucatán se aprobó una 
donación simple de $362,66 miles de dólares para concluir 
la reconstrucción del Instituto Nacional de Parteras de Haití 
iniciada por el gobierno Canadiense.  

Asimismo, se llevó a cabo la inauguración del sistema de 
iluminación de la cancha de fútbol del Complejo 
Polideportivo Marion Jones en Belice, componente para el 
cual el Fondo aportó 5 millones de dólares. El segundo 
componente, el diseño y construcción de un espacio 
deportivo techado que llevará el nombre de México, 
concluirá en 2018 Además, avanzaron los ocho proyectos 
de infraestructura que se encuentran en ejecución en siete 
países: Belice, Costa Rica, El Salvador, Granada, Panamá, 
San Vicente y las Granadinas y Santa Lucía. 

Con respecto a la cooperación regional dirigida a los países 
del Caribe, se avanzaron los siguientes proyectos: 

 A principios de 2017, la Asociación de Estados del 
Caribe (AEC), apoyada por AMEXCID, elaboró una 
propuesta de Documento Único de Transporte (DUT) 
que integra la información aduanera, migratoria, 
cuarentenaria y fitosanitaria de los países de la región 
y facilite el comercio.  

 En el marco del Proyecto para Fortalecimiento de las 
Infraestructuras de Datos Espaciales en los Estados y 
Territorios Miembros de la AEC-Proyecto UN-GGIM: 
Caribe, se avanzó en el desarrollo del Mapa Digital del 
Caribe, el INEGI coordinó con el financiamiento de 
AMEXCID el “Fifth High Level Forum on United Nations 
Global Geospatial Information Management 
Implementing the Sustainable Development Goals: 
The Role of Geospatial Technology and Innovation”.  

 En el marco del VI Programa de Cooperación Técnica 
México-CARICOM, se realizó el “Taller de técnicas de 
muestreo y utilización para políticas públicas”, última 
actividad programada financiada por AMEXCID y 
coordinada por INEGI; se prevé la continuidad en 
2018. 

 En el marco de la IV Cumbre México y CARICOM, el 
Presidente Enrique Peña Nieto anunció la Estrategia de 
Gestión Integral del Riesgo México-CARICOM, para 
fortalecer la resiliencia de esa región frente a los 
desastres provocados por fenómenos naturales. En 
ese marco, se aprobó el VII Programa de Cooperación 
Técnica México-CARICOM.  

 En el marco de la Cumbre One Planet se suscribió la 
Declaración de Intención entre el Secretario de 
Relaciones Exteriores de México y el Ministro para 
Europa y de Asuntos Exteriores de Francia sobre la 
Iniciativa Franco-Mexicana para la adaptación y la 
resiliencia al cambio climático en el Caribe, que 
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funcionará de manera complementaria a la Estrategia 
de Gestión Integral de Riesgos México-CARICOM.  

En el ámbito triangular, durante 2017, México ejecutó 30 
proyectos de cooperación en asociación con otros 
cooperantes para el beneficio de los países de las regiones 
prioritarias, Centroamérica y el Caribe.  Los socios fueron 
Alemania, Australia, Canadá, Chile, España, Gran Bretaña, 
Francia, Japón, Países Bajos, Singapur y Uruguay. Entre las 
iniciativas en este esquema, destacan: 

 La AMEXCID y la USAID unieron esfuerzos para 
impulsar el fortalecimiento de capacidades en 
facilitación comercial, competitividad y gestión 
coordinada de fronteras en Centroamérica, se co-
financiaron y co-organizaron tres talleres, sobre 
Ventanilla Única de Comercio Exterior, el programa de 
Operador Económico Autorizado y la Gestión de 
Riesgos Aduaneros, impartidos por expertos del 
Servicio de Administración Tributaria de México. 
Asimismo, se llevó a cabo la cooperación de AMEXCID 
y USAID con El Salvador sobre la Iniciativa del Cacao 
busca contribuir al fortalecimiento de las capacidades 
técnicas institucionales en El Salvador para la 
producción de cacao, a través de la realización de 
asesorías y  la transferencia de tecnologías en este 
rubro. 

 Con a Alemania, concluyó el proyecto “Fomento e 
Integración de Proveedores PYMES a través de la 
Plataforma ANTAD.biz y su Componente Ambiental”, 
iniciativa de cooperación impulsada por la AMEXCID, 
con participación del sector privado mexicano. 

 También con Alemania, y con la participación de la 
CONUEE, México continuó con el proceso de 
transferencia de la metodología de las redes de 
aprendizaje para la implementación de sistemas de 
gestión de la energía para mejorar la eficiencia 
energética en el sector industrial de Costa Rica, El 
Salvador y Nicaragua. En el marco de este proyecto se 
capacitó a 51 trabajadores de la industria de estos 
tres países. 

 Asimismo, se ha continuado el proyecto entre 
SEDESOL, la AMEXCID, la GIZ y la organización no 
gubernamental “Save the Children”, convirtiéndose en 
un proyecto emblemático al abordar el tema de 
migración de niños, niñas y adolescentes proveniente 
del Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, El 
Salvador y Honduras). Es una iniciativa innovadora 
realizada con Alemania para una región, y ejecutado 
por una OSC, encaminada a mejorar las condiciones de 
vida y las oportunidades en las comunidades de origen 
de las personas migrantes. 

 En colaboración con Suiza, México apoyó la  
implementación del Programa Educativo de Apoyo al 

Desarrollo y Consolidación de Capacidades Técnicas e 
Institucionales en Gestión Integral de Riesgos y 
Adaptación al Cambio Climático en Centroamérica. Se 
inauguró el Centro de Generación de Contenido 
Multimedia, el primero en su tipo en Centroamérica, 
que contribuirá al desarrollo de capacidades técnicas 
en docentes e investigadores. 

 En el marco del Fondo Conjunto con Chile, México 
impulsó un proyecto en beneficio de la Asociación de 
Estados del Caribe en materia de infraestructura de 
datos espaciales; se apoyó a Haití, para mejorar el 
acceso y el uso de medicamentos de calidad en los 
centros de salud locales y a Cuba para mejorar la 
producción del aguacate e incrementar la exportación 
de este producto, además de formar a capital humano. 

 La cooperación triangular México-Reino Unido-Belice 
permitió el fortalecimiento de la formación técnica 
con la participación del Colegio Nacional de Educación 
Profesional Técnica (CONALEP), el Ministerio de 
Educación y Juventud del Gobierno de Belice (MOEYS) 
y la organización británica “People1st”.  

 En colaboración con España, durante el 2017 se 
ejecutaron 5 proyectos triangulares en materia de 
seguridad nacional, gobernanza democrática y apoyo 
a comunidades vulnerables y en materia de salud. 
Destaca el proyecto de formación en Alta Dirección 
para la atención de riesgos regionales de los mandos 
de instituciones de seguridad de Centroamérica, El 
Caribe y México. 

 Enmarcados en el Programa Conjunto México –Japón 
se ejecutaron dos cursos de capacitación para países 
de América Latina en las áreas de salud reproductiva y 
prevención del embarazo;  así como en  administración 
de bancos de germoplasma. Adicionalmente, México y 
Japón han emprendido una nueva iniciativa de 
cooperación triangular con Centroamérica para el 
fortalecimiento de capacidades sobre movilidad y 
logística. 

Con la finalidad de consolidar el papel de México como un 
actor responsable y comprometido en el ámbito 
multilateral, las diferentes dependencias e instituciones de 
la Administración Pública Federal participaron en los 
siguientes espacios.  

La STPS participó en: 

 “Seminario sobre la reinserción de personas migrantes 
de México y Centroamérica” (noviembre de 2017), 
organizado por la Organización de los Estados 
Americanos (OEA), que favoreció un dialogo 
interinstitucional sobre el contexto actual de la 
migración, sus implicaciones para los migrantes 
mexicanos y centroamericanos; así como identificar 
posibles aéreas de colaboración en la materia. 
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 En el marco de la 13 Reunión Anual de la Alianza 
México-Canadá (AMC) (noviembre de 2017), STPS 
atendió la reunión del Mecanismo de Movilidad Laboral 
(MML), en la que se analizaron las ventajas de 
incentivar la vinculación laboral temporal de 
trabajadores mexicanos calificados con empleadores 
canadienses en sectores productivos distintos al 
agrícola. 

 En la 43 Reunión Anual Intergubernamental de 
Evaluación del Programa de Trabajadores Agrícolas 
Temporales México-Canadá (PTAT) (diciembre de 
2017), STPS revisó y ajustó el contrato de trabajo 
para la temporada 2018, a fin de continuar 
garantizando un empleo digno y formal, respetuoso de 
sus derechos laborales y sociales para los 
connacionales participantes en este Programa. 

 Como Presidente Pro Tempore de la XIX CIMT, la STPS 
realizó las siguientes actividades: encabezó la Segunda 
Reunión de los Grupos de Trabajo (Asunción, 
Paraguay, abril de 2017), que facilitó el análisis e 
intercambio en transición de la informalidad a la 
formalidad; inclusión laboral de grupos vulnerables, en 
especial jóvenes y personas con discapacidad; 
combate al trabajo infantil y acceso a la protección 
social. Realizó el “Taller sobre Migración Laboral: 
Aportes desde los Ministerios de Trabajo de las 
Américas” (San José, Costa Rica, julio de 2017). 
México compartió su experiencia para una migración 
laboral, regular, segura y ordenada: Programa de 
Trabajadores Agrícolas Temporales México-Canadá, 
Repatriados Trabajando, y Visas H2-EUA. Encabezó la 
Primera y Segunda Reuniones preparatorias de la XX 
CIMT (Paraguay y Barbados, abril y diciembre de 
2017, respectivamente).  

 En la XX CIMT (Barbados, diciembre de 2017) la STPS 
entregó la Presidencia Pro Tempore al Ministerio de 
Trabajo, Seguridad Social y Desarrollo de Recursos 
Humanos de ese país. Asimismo, se aprobaron la 
Declaración y el Plan de Acción de Bridgetown, que 
reflejan las prioridades del hemisferio en materia 
laboral y serán la base de la Presidencia de Barbados 
(2017-2020). 

 En cumplimiento de los mandatos de la XXIV Cumbre 
Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno 
(México, 2014), la STPS dio seguimiento y coordino la 
actualización del “Banco de buenas prácticas sobre 
inspección laboral en Iberoamérica”, con miras a la 
próxima Reunión Ministerial (Guatemala, 2018). 

 La STPS, como Coordinador del Grupo Técnico Laboral 
(GTL) de la Alianza del Pacífico (AP), de junio de 2016 
a junio de 2017, avanzó en el cumplimiento de los 
mandatos encomendados por los Líderes en junio de 

2016, sobre migración laboral y servicios públicos de 
empleo. 

 En junio de 2017, el gobierno de México fue electo 
Miembro Adjunto del Consejo de Administración de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), periodo 
2017-2019. Con ello, la representación de la STPS en 
Ginebra incide en los trabajos de dicho órgano, 
destacando su labor en las discusiones previas a la 
Conferencia Internacional del Trabajo. 

 La STPS participó en el Taller Estratégico para la 
planeación, diseño e implementación de la Alianza 8.7 
para la erradicación del trabajo infantil y el trabajo 
forzoso (Wilton Park, Inglaterra, febrero de 2017), así 
como en la elaboración del plan de implementación 
para integrar las estrategias institucionales relevantes 
de cooperación latinoamericana en materia de trabajo 
infantil. 

 En el Foro España-Américas “El Rol de la Sociedad Civil 
en la Erradicación Sostenida del Trabajo Infantil y la 
Protección del Adolescente Trabajador” (Sevilla, 
España, noviembre de 2017), la STPS resaltó la 
importancia de construir estrategias integradas para 
la erradicación del trabajo infantil y asegurar el pleno 
ejercicio de los derechos de los menores en la región. 

 En la IV Conferencia Mundial sobre la Erradicación 
Sostenida del Trabajo Infantil (Argentina, noviembre 
de 2017), la STPS compartió las acciones que México 
ha implementado en esta materia, en la protección de 
adolescentes trabajadores en edad permitida y las 
políticas activas de inclusión laboral de los jóvenes. 

La CNSF, en la Asociación Internacional de Supervisores de 
Seguros (IAIS), continuó su participación como miembro 
del Comité Ejecutivo, del Comité Técnico, de Estabilidad 
Financiera y de Implementación, participando en las 
diversas reuniones de la asociación en las que se 
desarrollaron trabajos de relevancia sobre los estándares 
internacionales en materia de supervisión de seguros. En la 
Organización para la OCDE, la CNSF presidió el Comité de 
Seguros y Pensiones Privadas (IPPC), coordinando las 
reuniones de alto nivel para la revisión de asuntos relativos 
a seguros y pensiones de sus miembros. Asimismo, 
participó en la presidencia de la Asociación de Supervisores 
de Seguros de América Latina (ASSAL), continuó formando 
parte del Directorio de la asociación y participó en el 
trabajo del Grupo de Estándares de Solvencia (GES). 

El INE asistió a 21 foros internacionales, los principales 
temas de interés de organismos electorales e instituciones 
internacionales especializadas fue el de financiamiento 
público y fiscalización de recursos de los partidos políticos, 
candidaturas independientes y campañas electorales. 
Adicionalmente, participó en la organización de foros 
internacionales: 
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- Conferencia Internacional “Integridad Electoral en 
América Latina”, en sociedad con la S.R.E y la Koffi 
Annan Foundation y el TEPJF, FEPADE, IECDMX, 
PARLATINO; dirigido a especialistas internacionales 
(agosto) 

- Foro de la Democracia Latinoamericana, en 
colaboración con OEA, TEPJF, AMEXCID, SEGIB, 
UNAM y FEPADE (11-13 de octubre)  

- Seminario Internacional “Política y Dinero. 
Democracia vs. Corrupción” (5-6 de diciembre) 

El INEGI co-Preside el  Inter-Agency and Expert Group on 
Sustainable Development Goal Indicators (IAEG-SDGs) de 
las Naciones Unidas, el cual está compuesto de Estados 
Miembros e incluye agencias regionales e internacionales 
como observadores. El IAEG-SDG se encarga  de desarrollar 
e implementar el marco global de indicadores para los 
Objetivos y metas de la Agenda 2030.  Durante el 2018 
se participará en las reuniones del IAEG-SDGs para la 
revisión de los indicadores. Asimismo, coordinó y co-
participó en la realización de las siguientes cinco reuniones 
internacionales:  

 XVIII Encuentro Internacional de Estadísticas de 
Género, realizado los días 6, 7 y 8 de septiembre del 
2017 en la sede del INEGI. 

 Seminario-taller Regional de Capacitación sobre la 
Medición de la Población con Discapacidad para la 
próxima Ronda Censal 2020, realizado del 11 al 13 de 
septiembre en INEGI en la Ciudad de México. 

 Programa de Entrenamiento Estadístico para la 
Comunidad del Caribe (CARICOM), realizado del 9 al 
13 de octubre en las instalaciones de la Cancillería. 

 III Reunión del Grupo de Trabajo sobre Estadísticas de 
Niñez y Adolescencia de la CEA-CEPAL, realizado los 
días 26 y 27 de octubre en las instalaciones del INEGI 
en la Ciudad de México 

 Novena Conferencia Estadística de las Américas de la 
CEPAL, realizada del 14 al 16 de noviembre en la sede 
del INEGI. 

 Adicionalmente, el INEGI mantuvo una activa 
participación en más de 100 grupos de expertos de 
diferentes organismos internacionales, entre ellos el  
Grupo de Alto Nivel para la Modernización de las 
Estadísticas Oficiales de la Comisión Económica de las 
Naciones Unidas para Europa (HLG-MOS de UNECE). 

A través de la SEDESOL, se participó en las siguientes 
actividades:  

 Fue electo en la Presidencia de la Comisión 
Interamericana de Desarrollo Social (CIDES) de la 
Organización de los Estados Americanos (OEA).   

 Durante la 2a Reunión de la Conferencia Regional 
sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe 

organizada por la CEPAL, resultó electo en la 
Vicepresidencia.  

 Como socio estratégico del Programa de Alianzas 
Globales para la Protección Social de la cooperación 
alemana (GIZ), organizó con éxito el Evento Global de 
Aprendizaje “Los objetivos de desarrollo sostenible 
(ODS) relacionados con la protección social ¿Cómo 
avanzar de la política global a la acción local?” en 
Oaxaca, México, en junio de 2017. 

Por parte de CONEVAL, destacan las siguientes 
actividades: 

 Se realizó una misión técnica en Paraguay para 
compartir la experiencia del CONEVAL y se asesoró a 
funcionarios en la aplicación de metodologías de 
evaluación que se implementan en once programas 
sociales estratégicos de la Presidencia de Paraguay. 

 Se sostuvieron reuniones de trabajo en México con el 
Ministerio de Trabajo, Cooperativas y Bienestar Social 
de Irán en las que se compartió la experiencia de 
CONEVAL en temas de medición de pobreza y de 
evaluación de programas sociales. 

 Se llevó a cabo el intercambio de información en 
México para compartir con la delegación rusa la 
metodología de medición multidimensional de la 
pobreza con la finalidad de contribuir a mejorar la 
eficiencia y la eficacia del sistema de asistencia social 
de Rusia. 

 Capacitación a los miembros de la Secretaría Nacional 
de Ciencia y Tecnología de Panamá en México sobre 
la metodología para la medición multidimensional de 
la pobreza y se compartió la experiencia de México en 
la implementación del sistema de monitoreo y 
evaluación. 

 Se recibieron comisiones del Ministerio de Educación 
de la Nación Argentina e integrantes del Centro de 
Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y 
el Crecimiento (CIPPEP) con el propósito de dar a 
conocer el sistema de monitoreo y evaluación 
mexicano. 

Por el lado de comunicación y transporte,  México lideró la 
Cumbre 2017 del Foro Internacional del Transporte (ITF) 
de la OCDE, sede en Leipzig, Alemania, del 31 de mayo al 2 
de junio.  La STPS en coordinación con el Foro Internacional 
de Transporte, elaboró la Declaración Conjunta sobre 
Gobernanza en el Transporte. 

El INAI participó en los siguientes foros internacionales con 
el objetivo de intercambiar información y cooperación con 
autoridades homólogas en el resto del mundo:  

 Seminario Regional RTA. La Política Pública de Acceso 
a la Información y Transparencia; Encuentros de la 
RTA; Taller sobre Estándares Iberoamericanos; 
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Encuentro Iberoamericano de Protección de Datos; 
Foros de Autoridades de Privacidad de Asia-Pacífico 
(APPA); Conferencia Internacional de Autoridades de 
Protección de Datos y Privacidad; Jornada Archivística 
Internacional del Instituto Internacional para la Ciencia 
Archivística. 

 Asimismo, como parte de la participación del INAI en 
la Séptima Reunión del Comité de Negociación del 
Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la 
Participación Pública y el Acceso a la Justicia en 
América Latina y el Caribe se llevaron a cabo las 
siguientes actividades: Participación en la Sesión 
Especial sobre el Fortalecimiento de las Capacidades 
para la Implementación del Futuro Acuerdo; 
participación en calidad de de experto a las 
negociaciones del Comité de Negociación del Acuerdo 
Regional referido, con el objeto de dar seguimiento a 
las discusiones en materia de acceso a la información 
y medio ambiente. 

 Como parte de la creación del nuevo marco normativo 
para la protección de los datos personales del INAI: 
Estándares de Protección de Datos Personales para los 
Estados Iberoamericanos, destacan las siguientes 
actividades: celebración del Taller “Un nuevo marco 
normativo para la protección de los datos personales 
en Colombia para analizar y discutir el proyecto de 
estándares iberoamericanos” y la elaboración de los 
Estándares de Protección de Datos Personales para los 
Estados Iberoamericanos. 

Por parte de la PGR, en el ámbito multilateral destacan las 
siguientes actividades: 

 Del 17 al 18 de agosto de 2017, en la Heroica Ciudad 
de Puebla de Zaragoza, esta Procuraduría realizó la 
Cumbre de Fiscales y Procuradores Generales de 
América Latina, en la que se contó con la participación 
de países latinoamericanos, así como invitados 
especiales de Canadá, España y Estados Unidos de 
América, emanando de dicho encuentro la Declaración 
de Puebla. 

 Del 3 al 4 de abril de 2017, en Quito, Ecuador, se llevó 
a cabo la XX Asamblea Plenaria de la COMJIB, en la 
que esta Procuraduría participó en representación del 
Estado mexicano, a fin de impulsar los temas de 
interés de esta Institución relacionados con el 
intercambio de información y buenas prácticas. 

 Del 6 al 7 de julio de 2017, la PGR organizó la Reunión 
Anual del Comité Ejecutivo de la Asociación 
Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), que 
se llevó a cabo en el Instituto de Formación Ministerial, 
Policial y Pericial de esta Procuraduría, y en la que se 
definieron los temas a tratar en la Asamblea General 
Ordinaria de la AIAMP, en Argentina. 

Banobras, junto con la Asociación Latinoamericana de 
Instituciones Financiera para el Desarrollo (ALIDE), el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), la OCDE, el Green Bank 
Network y el Ministerio Federal de Medio Ambiente de 
Alemania, organizaron el foro "Bancos Nacionales de 
Desarrollo y Bancos Verdes-Instituciones clave para 
movilizar financiamiento y cumplir con las Contribuciones 
Nacionales Determinadas (NDC) y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (26 y 27 de junio).  Asimismo, 
BANOBRAS participó en el Green Bank Congress 2017 el 
18 de septiembre de 2017 en Nueva York. BANOBRAS 
expuso el tema: “Green Banks in emerging markets: 
Creating investment opportunities in new markets through 
targeted de-risking strategies “. Asistieron miembros del 
Green Bank, funcionarios de gobierno encargados de la 
implementación de las NDC, bancos de desarrollo y 
miembros del sector privado de todo el mundo. 

 

Estrategia 2.2 Fomentar los flujos de cooperación 
internacional en materia educativa 

En el ámbito educativo, la AMEXCID otorgó 808 becas de 
las cuales 81% fueron destinadas a estudiantes 
provenientes de países de América Latina y el Caribe.  
Además, se apoyó a profesores para realizar estancias de 
investigación, y participar en programas académicos. Entre 
los programas de becas más destacados se encuentra la 
Plataforma de Movilidad de Becas de la Alianza del Pacífico 
que facilita el intercambio de estudiante esencialmente de 
licenciatura entre los cuatro países que conforman la 
Alianza.  

Además de los programas de becas e intercambio 
académico, a nivel federal diferentes instituciones han 
colaborado en iniciativas de cooperación para el 
fortalecimiento de sistemas educativos en otros destinos.  

La Secretaría de Educación Pública destacó que durante el 
2017, se firmaron más de 100 acuerdos en materia de 
cooperación educativa por parte de las Universidades 
Tecnológicas y Politécnicas con IES de países como 
Canadá, Estados Unidos, Chile, Colombia, Perú, Argentina, 
Cuba así como con países francófonos y asiáticos.  

El IPN inició el proyecto de cooperación “Desarrollo de 
prototipos robóticos para rehabilitación y de prótesis”, con 
Colombia, que brinda tecnología transferida a una industria 
nacional, para que posteriormente sea fabricado y 
comercializado. Asimismo, se gestionaron diversos 
proyectos de investigación conjunta con países de la región 
latinoamericana, en aras de fomentar la cooperación 
científica y tecnológica, así como educativa y cultural. El 
IPN  registró la recepción de 94 alumnos, provenientes de 
América Latina. Se registró participación en más de 40 
eventos, para promover y difundir la cooperación 
académica e internacionalización del Instituto Politécnico 
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Nacional. Se gestionó la participación de cinco especialistas 
en proyectos de investigación conjunta con países 
latinoamericanos, coordinados por la SRE. 

Por parte del CONACYT, se han establecido y mantenido 
mecanismos y condiciones de cooperación con diversos 
organismos para ofrecer becas a estudiantes, ciudadanos 
de Centroamérica, el Caribe y Sudamérica. Con su 
participación en México se enriquecen e internacionalizan 
las instituciones dentro del Programa Nacional de 
Posgrados de Calidad (PNPC). En 2017, se asignó un total 
de 1,224 becas para estudiantes extranjeros con el objeto 
de que realicen estudios de posgrado en México en 
Programas del PNPC. Además, en 2017 se otorgaron 527 
apoyos adicionales a los becarios nacionales de posgrado 
extranjeros en México, bajo los siguientes convenios de 
cooperación: Convenio con OEA/AMEXCID (107); 
Convenio con CLACSO (112);  Convenio con OEI-
SANTANDER (128); Convenio con IICA (180).   

El INIFED participó en los siguientes encuentros en 
reconocimiento a la experiencia y capacidad técnica del 
Instituto:  

 Seminario Internacional “Espacios para el Aprendizaje: 
conectando innovación y seguridad en edificios 
escolares” (23-25 de mayo, Roma, Italia) organizado 
por la OCDE en coordinación con el Ministerio de 
Educación, Universidades e Investigación del gobierno 
italiano; -Como parte del BID XI Taller Regional De 
Infraestructura Escolar se llevó a cabo el Proyecto 
Aprendizaje en las Escuelas del Siglo XXI, donde se 
presentaron los componentes de Escuelas al CIEN y los 
alcances del programa, reconocidos por autoridades 
educativas de países de la Zona de América Latina y el 
Caribe.  

 Seminario Internacional sobre Calidad en los Espacios 
Educativos en Chile, el cual aborda los beneficios de la 
construcción industrializada en el Sector Educación. En 
dicho marco se presentó la experiencia del proyecto 
Escuelas al CIEN para garantizar que los planteles 
educativos son de calidad. Asimismo, - Foro 
Internacional de Infraestructura Física Educativa, con 
expertos de países como Chile, Colombia, España, 
Estados Unidos, Francia y Sudáfrica, para analizar las 
mejores prácticas a nivel global sobre el diseño, 
mantenimiento y financiamiento de espacios 
educativos, así como el impacto de éstos en la calidad 
del aprendizaje de la comunidad educativa.  

Por parte de SEMAR, en materia de educación destacan las 
siguientes actividades en 2017: 

 Tres cadetes latinoamericanos ingresaron en la 
Heroica Escuela Naval Militar (Bolivia, 1; Honduras, 2) 
y dos cadetes (Costa Rica, 1; Bolivia, 1) egresaron de 
la Heroica Escuela Naval Militar. 

 Un estudiante de la Fuerza Armada del Salvador, 
efectúa la Carrera de Técnico Profesional en 
Maquinaria Naval en la Escuela de Maquinaria Naval. 

 6 participantes de los Estados de Mesoamérica y Mar 
Caribe que están integrados en el Proyecto de 
Fortalecimiento de Capacidades Hidrográficas en 
Mesoamérica y Mar Caribe (FOCAHIMECA) 
ingresaron para efectuar la Especialidad de Hidrografía 
y Cartografía en el Instituto Oceanográfico del Golfo 
y Mar Caribe: Guatemala (1), Honduras (1), República 
del Salvador (1), Panamá (1), Nicaragua (1) y 
República Dominicana (1).  

 6 nacionales de Colombia, Guatemala, Perú, 
Nicaragua y Panamá ingresaron a Posgrados en el 
Centro de Estudios Superiores Navales. Egresaron 9 
estudiantes extranjeros provenientes de Guatemala 
(1), Nicaragua (5), Colombia (1), Belice (1), Corea del 
Sur (1) de posgrados del Centro de Estudios 
Superiores Navales (CESNAV) y uno (Guatemala) de 
la Especialidad de Hidrografía y Cartografía en el 
Instituto Oceanográfico del Golfo y Mar Caribe. 

 

Estrategia 2.3. Promover la cooperación 
internacional en el sector salud 

En el marco del Proyecto de Integración y Desarrollo de 
Mesoamérica, uno de los principales mecanismos de 
cooperación hacia Centroamérica, con el fin de fortalecer 
la agenda mesoamericana de salud pública, la AMEXCID co-
organizó con la Secretaría de Salud de México y la 
Organización Panamericana de la Salud, la “Reunión 
Ministerial de Mesoamérica sobre Salud y Migración” 
(abril). El 24 de septiembre de 2017, en Washington, D.C., 
se llevó a cabo la VIII Reunión del Consejo de Ministros del 
Sistema Mesoamericano de Salud Pública (SMSP), en la que 
se aprobó la actualización del Reglamento de 
Funcionamiento del SMSP y el Marco Estratégico 
Mesoamericano de Salud Pública. 

El 27 de enero de 2017 en la IX Sesión Ordinaria del Comité 
Técnico del Fondo de Yucatán se aprobó una donación 
simple de $362,66 miles de dólares para concluir la 
reconstrucción del Instituto Nacional de Parteras de Haití 
(finalizado en noviembre), iniciada por el gobierno 
Canadiense. Este instituto permitirá mejorar la 
disponibilidad de servicios de salud materno-obstétrica en 
la isla, aumentando el número de parteras capacitadas de 
acuerdo con las normas internacionales. 

En el marco de los proyectos de cooperación técnica y 
científica coordinados por la AMEXCID con participación 
diferentes dependencias de la Administración Pública 
Federal, se llevaron a cabo proyectos de cooperación 
horizontal, es decir de beneficios mutuos, y de cooperación 
triangular (en asociación con otros país oferente) para el 
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fortalecimiento de los sistemas de salud. Entre los 
proyectos destacan:  

 Con Argentina: el proyecto para el fortalecimiento de 
las capacidades técnicas de la Secretaría de 
Programación para la Prevención de la Drogadicción y 
la Lucha contra el Narcotráfico- SEDRONAR, y el 
proyecto sobre la evaluación integral de las 
estrategias hacia el acceso al acceso y cobertura 
universal efectiva en salud. 

 Con Uruguay:  la implementación del proyecto ECHO 
cuidados paliativos, y el proyecto para el 
fortalecimiento de la calidad de las estadísticas vitales 
y los registros para el desarrollo de las políticas 
públicas adecuadamente orientadas 

 Con Brasil: el apoyo técnico para la expansión y 
consolidación de la red de bancos de leche humana en 
México fase III. 

 En asociación con España, Capacitaciones de 
Simulaciones en Emergencias Obstétricas y 
Neonatales para Mejorar la Atención del Parto a 
Mujeres Indígenas. 

Por su parte, la SEMAR como responsable de coordinar la 
planeación e instrumentación del “Programa de Atención 
Integral a la Frontera Sur”, en coordinación con la Secretaria 
de Salud dentro de la Estrategia de Seguridad en la Frontera 
Sur, se proporcionaron 3,761 consultas médicas, 4,730 
servicios de primer nivel y 6,011 acciones de promoción de 
la salud en los Centros de Atención Integral al Tránsito 
Fronterizo creados en los estados fronterizos del sur de 
México. 

Asimismo, a través de SEMAR se llevaron a cabo las 
“Primeras Jornadas Internacionales de Sanidad Naval” en 
las cuales se contó con la asistencia de 400 elementos de 
las diferentes instituciones armadas del país, así como 
personal militar de Paraguay, Chile y Nicaragua , con el fin 
de capacitar al personal en materia de farmacoeconomía, 
certificación hospitalaria y sanidad internacional. Así como 
el “Primer Congreso Internacional de la NANDA y la 
Enfermería Naval” participando 200 elementos, entre ellos 
invitados de 4 países: España, Estados Unidos, Japón y 
Ecuador. 

En el marco del “Programa de Cooperación Técnica con el 
Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA)”: 

 El Instituto Nacional de Neurología y Neurocirurgía 
"Manuel Velasco”, del 6 al 17 de marzo de 2017, 
capacitó a un funcionario del Instituto de Oncología de 
Cuba, sobre la evaluación de la organización, 
procedimientos, protocolos y logística del trabajo 
cotidiano en una instalación de medicina nuclear para 
mejorar la calidad del diagnóstico y el tratamiento de 
los pacientes con cáncer mediante el uso de 

tecnologías avanzadas de radioterapia y medicina 
nuclear. 

 El Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez”, 
del 5 al 30 de junio de 2017, capacitó a una 
funcionaria del Gobierno de Cuba, sobre MPI-Gated 
SPECT y protocolos de procesamiento de PET, 
interpretación e informe, así como la mejora de la 
calidad de la imagen y mejor identificación de 
artefactos a partir de los defectos de perfusión, y 
cálculo de la reserva de flujo miocárdico para mejorar 
el cuidado del paciente de la enfermedad de las 
arterias coronarias con cardiología nuclear. 

 El Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares 
(ININ), del 6 al 17 de noviembre de 2017, capacitó a 
una funcionaria del Gobierno de Macedonia, sobre el 
mejoramiento de la práctica de la medicina nuclear 
mediante la introducción de la imagen híbrida SPECT / 
CT en el Centro Clínico Universitario "Madre Teresa", 
a efecto de mejorar la gestión de la decisión y la 
planificación de la terapia de pacientes con 
enfermedades crónicas, como enfermedades 
cardiovasculares y malignas, mediante la mejora de la 
certeza diagnóstica con SPECT / CT imágenes 
híbridas. 

 Un funcionario del Instituto Nacional de Cancerología 
(INCAN), impartió una asesoría a los participantes de 
la Reunión de Asesoría sobre Material Educativo para 
el Uso de I-131 (Yodo 131) en la Enfermedad 
Tiroidea, en Viena, del 11 al 15 de diciembre de 2017, 
a fin de capacitarlos para Revisar el Documento 
Técnico 1608 del OIEA “Medicina nuclear en la gestión 
del cáncer de tiroides: un enfoque práctico" y preparar 
un borrador para actualizar el referido Documento. 
 

Estrategia 2.4. Promover la cooperación 
internacional en medio ambiente y cambio 
climático 
En el marco de la Estrategia Mesoamericana de 
Sustentabilidad Ambiental (EMSA) que forma parte del 
Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica, se 
llevaron a cabo las siguientes actividades:  

 Se desarrolló el Plan de Acción 2017-2019 de la 
Estrategia Mesoamericana de Sustentabilidad 
Ambiental, y se definieron las prioridades para 2018. 

 El Encuentro de especialistas mesoamericanos en 
Manejo del Fuego (27 de noviembre al 1 de diciembre 
de 2017, Jalisco, México).  

 El Taller para la Elaboración de la 2ª Fase del Plan de 
Cooperación Sur-Sur en Monitoreo Forestal de la 
EMSA en el que se definieron prioridades de trabajo 
para 2018-2019 (29 y 30 de noviembre de 2017). 
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 En colaboración entre la SEMARNAT, la AMEXCID, la 
EMSA, y el Instituto Global para el Crecimiento Verde 
(GGGI), se realizó el 1er Foro Regional de América 
Latina: “Definiendo una Agenda para Mejorar la 
Transparencia a través del Fortalecimiento de 
Mecanismos Monitoreo, Reporte y Verificación” (4 y 5 
de diciembre de 2017 en la Ciudad de México). El 
taller contó con la participación de delegados de 11 
países de la región: Chile, Colombia, Costa Rica, 
Guatemala, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, 
Paraguay, Perú y República Dominicana y con expertos 
del Gobierno de Canadá, GIZ EMSA y la Asociación 
PNUMA-DTU. 

La SEMARNAT en colaboración con la AMEXCID firmó la 
realización del proyecto “Estrategias para la Sostenibilidad 
Financiera y el Manejo Efectivo de Áreas Naturales 
Protegidas (ANP´s)” entre México y Brasil que se ejecutará 
durante el período 2018-2020, dicho proyecto busca la 
capacitación de técnicos de ambos países en materia de 
ANP’s. 

La SENER participó en las siguientes actividades 

 Como parte de las actividades del proyecto 
“Actualización de Conocimientos sobre el Desarrollo 
de las Tecnologías y Equipamientos que Aprovechan 
las Fuentes Renovables de Energía en México y Cuba”, 
del 15 al 19 de mayo de 2017 dos funcionarios de la 
Secretaría de Energía (SENER) brindaron una asesoría 
en el Ministerio de Energía y Minas de Cuba (MEM), en 
la que compartieron la experiencia mexicana en 
materia de energías renovables durante el proceso de 
la Reforma Energética, principalmente mediante el 
desarrollo de proyectos para el aprovechamiento de 
este tipo de energías como: el Inventario Nacional de 
Energías Renovables, el Proyecto Servicios Integrales 
de Energía, el Proyecto de Desarrollo de Energía 
Renovable a Gran Escala, la Metodología de Zonas de 
Alto Potencial de Energías Limpias, la Metodología de 
Externalidades de la Ley de Transición Energética, 
entre otras. 

 En el marco del proyecto “Asesoría técnica y 
transferencia de conocimientos para la 
implementación de buenas prácticas de eficiencia 
energética y sistemas de gestión de la energía a través 
de Redes de Aprendizaje” que implementa la CONUEE 
con apoyo de Cooperación Alemana para el Desarrollo 
(GIZ), de febrero a noviembre de 2017, se realizaron 
7 talleres de capacitación, 5 El Salvador y 2 Nicaragua 
en materia de implementación de la Redes de 
Aprendizaje en Sistemas de Gestión de la Energía 
dirigidos a funcionarios públicos, organismos de 
certificación y empleados de diversas industrias de 
estos países. 

 

Estrategia 2.5. Promover la cooperación 
internacional en ciencia, tecnología e innovación. 
 
Respecto a la cooperación internacional en el sector 
energético, se realizaron las siguientes acciones: 

 En el marco del proyecto “Marco Regulatorio y Control 
de la Actividad Petrolera en las Operaciones Costa 
Afuera” tres funcionarios de SENER, la CNH y la ASEA 
impartieron una asesoría a funcionarios del Ministerio 
de Energía y Minas (MEM) y de Oficina Nacional de 
Recursos Minerales de Cuba (ONRM) a fin de 
capacitarlos en materia de autorizaciones, regulación 
y mecanismos de supervisión para las operaciones de 
exploración y explotación de hidrocarburos costa 
afuera. Asimismo, compartieron la experiencia 
mexicana para el abandono y conservación de pozos, 
la seguridad industrial y la protección ambiental en la 
industria petrolera. 

 En el marco del proyecto “Técnicas de dosimetría 
biológica. Condensación Prematura de Cromosomas 
Químicamente Inducida (PCC)”, el Instituto Nacional 
de Investigaciones Nucleares (ININ) de México 
capacitó a especialistas del Centro de Protección e 
Higiene de las Radiaciones (CPHR) de Cuba en esta 
materia, mediante una asesoría técnica que se llevó a 
cabo del 24 al 28 abril de 2017 en Cuba y una 
pasantía en México que se realizó del 19 al 23 de junio 
de 2017. 

En el marco del “Programa de Cooperación Técnica con el 
Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA)” se 
llevaron a cabo las siguientes actividades: 

 El Instituto AGROLAB de Pachuca, del 16 de octubre 
al 15 de diciembre de 2017, capacitó a tres 
funcionarios del Ministerio de Agricultura de Haití, 
sobre el aumento de la productividad y la 
exportabilidad en el sector agrícola mediante la 
gestión de los suelos y el agua y el monitoreo de la 
inocuidad de los alimentos. 

 El Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, del 15 
al 26 de mayo de 2017, capacitó a una funcionaria de 
la Comisión Nacional de Energía Atómica de Paraguay, 
sobre el funcionamiento del analizador láser del 
evaporador Picarro para mejorar el conocimiento de 
los recursos de aguas subterráneas para contribuir a 
su protección, manejo integrado y gobernabilidad.  

 El Programa MOSCAMED de la SAGARPA, del 1 al 30 
de junio de 2017, capacitó a dos funcionarios del 
Gobierno de Tailandia, sobre la cría masiva de moscas 
de la fruta, sistemas de detección y control, aplicación 
de la técnica del insecto estéril incluyendo el empaque 
y liberación bajo el sistema de adulto frío. 
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 Un especialista del Colegio de la Frontera Sur 
(ECOSUR), dio asesoría a los participantes del 
Programa Conjunto OIEA-FAO de Técnicas Nucleares 
en Alimentación y Agricultura sobre las mejores 
prácticas de cría en masa del insecto estéril. 

 SAGARPA, del 24 al 28 de julio de 2017, capacitó a 
dos funcionarios del Gobierno de Botsuana, sobre el 
uso de la técnica de insecto estéril integrado con otros 
métodos de supresión para el manejo de la  Bactrocera 
dorsal. 

 Dos funcionarios del Servicio de Administración 
Tributaria (SAT), impartieron una asesoría a 
funcionarios del Gobierno de Chile que participaron en 
el Curso Nacional de Entrenamiento para Técnicas de 
Detección de Radiación para Oficiales de Primera 
Línea, en Santiago de Chile, del 27 de noviembre al 1 
de diciembre de 2017, a fin de capacitarlos en materia 
de técnicas de detección de radiación. 

 Un funcionario de la Comisión Nacional de Seguridad 
Nuclear y Salvaguardias (CNSNS), impartió una 
asesoría a los participantes de la Reunión de 
Consultoría para el Subgrupo de POE no Designado 
que Revisa el Documento de la Serie de Seguridad 
Física Nuclear sobre la Especificación Técnica y 
Funcional de los Equipos de Supervisión en Frontera, en 
Viena, del 8 al 10 de noviembre de 2017, a fin de 
capacitarlos sobre las especificaciones técnicas para 
el equipo de detección de radiación que es utilizado 
por el personal como Punto de Entrada No Designado. 

Por parte de BANOBRAS, se hicieron presentaciones en 
diversos foros internacionales, incluyendo foros con 
participación de representantes de América Latina y Asia, 
donde se presenta la nueva plataforma “Proyectos-
México”, creada por iniciativa del Gobierno Federal y 
operada por Banobras, que concentra los principales 
proyectos de infraestructura en el país que requieren de 
inversión privada para su desarrollo. 

 

Estrategia 2.6.  Promover la cooperación en la 
gestión de riesgos y atender las solicitudes de 
ayuda humanitaria internacional 

Entre las principales actividades de cooperación durante 
2017 enfocadas a fomentar la gestión integral del riesgo, 
destacan:  

 Como parte del Proyecto de Integración y Desarrollo 
de Mesoamérica, se llevó a cabo la reunión de 
lanzamiento de la Red Mesoamericana para la Gestión 
Integral del Riesgo (RM-GIR). El lanzamiento a nivel de 
los titulares de los Sistemas Nacionales de Protección 
Civil, se llevó a cabo el 12 de diciembre, en Panamá. 

 En el marco de la Quinta Plataforma Global para la 
Reducción del Riesgo de Desastres,  la AMEXCID y el 
CENAPRED, organizaron un evento paralelo enfocado 
a las acciones de cooperación internacional para la 
generación de resiliencia en Mesoamérica y el Caribe. 

 En octubre, en la IV Cumbre México y CARICOM, el 
Presidente Enrique Peña Nieto anunció la Estrategia de 
Gestión Integral del Riesgo México-CARICOM, para 
fortalecer la resiliencia de esa región frente a los 
desastres provocados por fenómenos naturales. En 
ese marco, se aprobó el VII Programa de Cooperación 
Técnica México-CARICOM.  

 De manera complementaria, en el marco de la Cumbre 
One Planet se suscribió la Declaración de Intención 
entre el Secretario de Relaciones Exteriores de México 
y el Ministro para Europa y de Asuntos Exteriores de 
Francia sobre la Iniciativa Franco-Mexicana para la 
adaptación y la resiliencia al cambio climático en el 
Caribe. 

En materia de ayuda humanitaria, la SRE, a través de la 
AMEXCID, facilitó la respuesta ante solicitudes de ayuda 
internacional de Chile, Perú, Guatemala, Canadá, Cuba y 
Estados Unidos.  

 México envió a un grupo de especialistas para brindar 
apoyo en el combate a los incendios forestales 
ocurridos en varias regiones de Chile. La misión estuvo 
conformada por tres técnicos especializados, cinco 
jefes de brigada y 50 combatientes de siniestros de la 
CONAFOR. 

 En marzo, a fin de auxiliar a la población damnificada 
por las inundaciones de la República del Perú se 
enviaron 9.4 toneladas de equipo de rescate y 23.2 
toneladas de alimento en apoyo para la atención a la 
población afectada por las inundaciones en ese país. 
Asimismo, personal de Policía Federal de México fue 
solicitado por la Policía Nacional de Perú, a fin de 
colaborar en la atención a la población. 

 En abril, a petición de Guatemala, se enviaron 
combatientes de incendios forestales de la Comisión 
Nacional Forestal y dos helicópteros, uno de la 
Secretaría de la Defensa Nacional y otro de la Policía 
Federal. Las dos aeronaves llevaron a cabo misiones 
para extinción de incendios. 

 En agosto, para apoyar en la extinción de incendios 
forestales en la provincia de Columbia Británica, 
México envío una brigada de 210 expertos de la 
CONAFOR.  

 En octubre, tras el paso del huracán Irma que afectó la 
zona norte de Cuba,  el Gobierno Mexicano a través 
de la SRE y la CFE, envió un equipo de especialistas, 
para coadyuvar y asesorar a la Unión Eléctrica de Cuba 
(UNE),  en el restablecimiento del suministro de 
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energía, evaluar y analizar afectaciones de la 
infraestructura eléctrica, coordinar actividades de 
estrategia para acelerar el suministro de energía y 
compartir experiencias de restablecimiento del 
suministro de energía eléctrica en México.   

 Como consecuencia del paso del huracán María en 
Puerto Rico, México envió una brigada de 10 
especialistas de la CFE para apoyar en el 
restablecimiento del sistema eléctrico. Igualmente, 
envió ayuda en especie (agua embotellada y repelente 
de moscos).  

 

Estrategia 2.7. Promover la cooperación 
internacional para el desarrollo en otros sectores 
con capacidad nacional instalada 
 
Por su parte, en materia de sanidad e inocuidad 
agroalimentaria SAGARPA llevó a cabo las siguientes 
actividades: 

 Capacitación de 30 especialistas de 15 países 
caribeños, derivado de los compromisos del C. 
Secretario con sus homólogos durante la Primera 
Reunión de Ministros de Agricultura y el Caribe. 

 Capacitación de 25 jóvenes mexicanos en Chile, en 
materia vitivinícola. 

 Realización de 34 actividades de cooperación en 
materia agroalimentaria principalmente con países de 
Centroamérica y América Latina financiadas por 
AMEXCID. 

En materia de derechos humanos:  

 Asimismo en organización conjunta entre SEMAR, 
SEDENA y participación de personal militar y naval en 
el “V Foro Interamericano de Justicia Militar”, realizado 
en la Ciudad de México en el mes de noviembre de 
2017, con participación de representantes de 
Argentina, Brasil, Bélgica, Chile, Colombia, El Salvador, 
España, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, 
República Dominicana, Paraguay, Perú y Uruguay., en 
el cual fueron tratados temas sobre justicia militar, 
derechos humanos, derecho internacional de los 
derechos humanos, derecho internacional humanitario 
e igualdad de género en las Fuerzas Armadas. 

 Para alentar la cooperación técnica en políticas 
públicas con enfoque de derechos humanos, a través 
de la AMEXCID, en el marco del Programa de 
Cooperación México-Guatemala 2017-2018, se llevó 
a cabo el proyecto “Transferencias de conocimiento 
en Políticas Públicas y las Mujeres Indígenas”, entre 
representantes del gobierno de Guatemala  y la CDI, 
en el que se compartió el Modelo de las Casas de la 

Mujer Indígena (del 4 a 6 de diciembre), por ser una 
práctica culturalmente pertinente, enfocada a 
contribuir en la disminución de las brechas de 
desigualdad de género. 

En materia de política social, diferentes instituciones 
mexicanas compartieron experiencias con países de 
América Latina y el Caribe:  

 En el marco del Programa de Cooperación Técnica y 
Científica entre México y El Salvador 2017-2018, 
INMUJERES con el apoyo de AMEXCID, fortaleció las 
capacidades técnicas del personal del Instituto 
Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, 
instituciones del Estado y municipalidades, para la 
transversalización e institucionalización del enfoque 
de género en las instituciones del Estado, mediante 
procesos de formación y elaboración de documentos 
conceptuales que sirvan como guías de referencia, en 
donde se muestren rutas para llevar a cabo esta labor 
en instituciones nacionales y locales. Funcionarias de 
INMUJERES participaron en videoconferencias y 
viajaron al Salvador para realizar los siguientes talleres: 
i)Taller de intercambio de experiencias sobre la 
prevención del embarazo adolescente; ii) Capacitación 
sobre empoderamiento político y fortalecimiento de 
los liderazgos políticos de las mujeres. 

 En el marco del Acuerdo de cooperación entre el 
Instituto Nacional de las Mujeres de los Estados 
Unidos Mexicanos y el Ministerio de la Mujer de la 
República Dominicana, se estableció un marco jurídico 
de referencia entre las Partes, que permita promover 
y desarrollar actividades de cooperación y asistencia 
técnica, tendientes al fortalecimiento institucional e 
incorporación del principio de igualdad de género en 
las políticas públicas de las Partes.  

 Respecto a la cooperación internacional en políticas de 
desarrollo para población vulnerable, a través del 
trabajo en conjunto de la SEGOB y  AMEXCID, se logró 
la aprobación del proyecto piloto: Municipios 
Fronterizos de Derechos humanos por  el Ministerio 
Federal de Cooperación Económica y de Desarrollo 
(BMZ) en el marco del fondo conjunto México-
Alemania. Para 2018 se contemplan acciones de 
capacitación a grupos en situación de vulnerabilidad. 

 En materia de desarrollo social, continuando dentro del 
ámbito regional, la SEDESOL y el Ministerio de 
Desarrollo Social (MIDES) de Guatemala, con el apoyo 
de la AMEXCID, llevaron a cabo el “Seminario sobre 
Políticas Sociales” en el Centro de Formación de la 
Cooperación Española en La Antigua, Guatemala, en 
julio de 2017, en donde se fortaleció el intercambio de 
buenas prácticas entorno a los principales logros y 
retos de los programas sociales de ambos países. 



 
 

 

 
25

 La SEDESOL y el MIDES de Guatemala con apoyo de la 
AMEXCID llevaron a cabo un taller en Guatemala, en 
donde compartió con el MIDES la experiencia en el uso 
de padrones y mecanismos para identificar de mejor 
manera la población objetivo de los programas 
sociales para la atención de la pobreza 
multidimensional, en noviembre de 2017. 

 La SEDESOL y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión 
Social de Perú (MIDIS), con el apoyo de AMEXCID, 
celebraron con éxito el taller de intercambio de 
experiencias en el marco del Proyecto Fortalecimiento 
de Capacidades Institucionales y Estratégicas para el 
Desarrollo Social, en junio de 2017 en Lima Perú. 

En temas de gobernabilidad, transparencia y rendición de 
cuentas,  el INAI recibió visitas técnicas de funcionarios de 
Argentina, El Salvador y Perú para participar en 
intercambios de cooperación internacional en materia de 
acceso a la información, protección de datos personales, 
transparencia, rendición de cuentas y archivo. 

En el ámbito regulatorio, a través del Programa de 
Pasantías COFECE en América Latina y el Caribe se brinda 
la oportunidad de promover el entendimiento mutuo de la 
política de competencia. Con lo cual, funcionarios de 
agencias de competencia de otras jurisdicciones se 
integran a equipos de trabajo y de investigación de la 
COFECE, y participan en sus labores diarias, que les 
permiten conocer y aprender procedimientos y temas de la 
autoridad mexicana. A través de la CNBV se establecieron 
dos requerimientos de información en materia de 
cooperación con Brasil y uno con China.  

 En materia de seguridad, la PGR reportó las siguientes 
actividades: 

 El 8 de marzo de 2017, en la Ciudad de Guatemala, 
Guatemala, la PGR organizó y participó en la I Reunión 
del Grupo Técnico de Control de Armas (GC-ARMAS) 
México-Guatemala, con el objeto de establecer el Plan 
de Trabajo e intercambio de información que se 
realizará en el marco del mismo 

 Los días 29 y 30 de marzo y el 15 y 16 de noviembre 
de 2017, en la Ciudad de México y Lima, Perú 
respectivamente, se participó en la IV y V Reunión 
Técnica del Grupo de Alto Nivel de Seguridad 
(GANSEG) México-Perú en la cual se acordó 
incrementar la cooperación en materia de intercambio 
de experiencias y de información. 

 El 27 de abril de 2017, en la Ciudad de México, se 
participó en la III Reunión Técnica del Grupo de Alto 
Nivel de Seguridad (GANSEG) México-Panamá, para 
estrechar la cooperación binacional en el combate a la 
delincuencia organizada trasnacional 

 En el marco del Programa de AMEXCID “Actualización 
y fortalecimiento de las capacidades Institucionales y 

Técnicas Especializadas en el Organismo de 
Investigación Judicial” con Costa Rica, se llevaron a 
cabo tres cursos del 17 al 21 de julio de 2017, en las 
que se capacitó a tres funcionarios del mencionado 
país. 

 El 20 y 21 de julio de 2017, en la Ciudad de México, 
se llevó a cabo la IV Reunión del Grupo de Alto Nivel 
en Seguridad GANSEG México-Honduras, en la cual se 
definió el intercambio de información. 

 De febrero a octubre de 2017, la PGR y el Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos de Argentina, 
realizaron visitas de trabajo recíprocas, asesorías 
técnicas y capacitaciones, en el marco del Proyecto 
Consolidación de las medidas y programas de 
protección a personas que intervienen en el 
procedimiento penal, con el apoyo de AMEXCID. 

En cuanto a lo que respecta a actividades en materia 
cultural, destacan las siguientes actividades por parte de la 
Secretaria de Cultura: 

 Programa Ibermemoria Sonora y Audiovisual: Se 
beneficiaron 31 estudiantes en materia de 
capacitación de patrimonio sonoro y audiovisual. 

 Programa Ibermuseos: El 28 de junio de 2017 se 
presentó en Madrid, España, el Registro de Museos 
Iberoamericanos RMI. La plataforma 
rmiberoamericanos.org desarrollada por el 
Observatorio Iberoamericano de Museos, es una base 
de datos que reunirá los más de 9,000 museos que se 
encuentran en los 22 países de la región. 

 Programa Iberbibliotecas: 45 bibliotecarios mexicanos 
fueron capacitados: Diplomado en liderazgo social (en 
línea) y 23 bibliotecarios inscritos. Se participó en 7 
cursos en línea sobre coaching para animadores de 
lectura, 7 gestión e integración del libro electrónico, 4 
Transformación de usuarios en el siglo XXI, 2 
biblioteca e imagen redes Se participó en pasantía 
internacionales sobre “Accesibilidad, Diversidad e 
Inclusión en Bibliotecas Públicas”. 

Por su parte, el INEGI brindó asistencia técnica a diversos 
países de América Latina y el Caribe para la Ronda Censal 
2020 (Argentina, Colombia, Guatemala, Haití y 
Venezuela). Destacan las siguientes actividades:  

 El INEGI participó en el proceso de calidad de 3 
Encuestas del Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística de Colombia: Encuesta de Desarrollo e 
Innovación Tecnológica; Encuesta de Desarrollo e 
Innovación Tecnológica en el Sector Servicios y 
Encuesta de Comercio al por Menor y Comercio de 
Vehículos. 

 Se apoyó a través de asistencia técnica (asesoría y 
pasantía) el proyecto del Gobierno de Cuba para la 
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revisión y desarrollo de la Estrategia Industrial y la 
Política Industrial asociada”. 

 Con el apoyo de la AMEXCID se desarrollaron 4 
proyectos con Guyana y Jamaica: Desarrollo de una 
Infraestructura Nacional de Datos Espaciales; Gestión 
de datos espaciales y análisis para apoyar los marcos 
de referencia nacionales/regionales;  Desarrollo de un 
Sistema de Información sobre Crimen y Violencia en el 
Caribe y Fortalecimiento de capacidades sobre gestión 
de agua en granjas para incrementar la resiliencia 
climática, la producción y la productividad del sector 
agrícola. 

El INE, a través del Centro Internacional de Capacitación e 
Investigación Electoral (CICIE), facilitó la participación en 
pasantías y talleres:  

 15-17 de marzo. Pasantía sobre Partidos políticos: 
Prerrogativas y fiscalización, participación de cuatro 
funcionarios de la Oficina Nacional de Procesos 
Electorales de Perú. 

 3-5 de abril. Pasantía sobre Control del financiamiento 
político para tres funcionarios del Tribunal Supremo 
Electoral de Brasil. 

 3-5 de abril. Pasantía sobre Registro Biométrico del 
Padrón Electoral para dos funcionarios del Tribunal 
Supremo Electoral de Brasil. 

 28 de junio. Pasantía sobre Mecanismos de Solución 
de Disputas Electorales para la Comisión Judicial de 
Elecciones de Kenia. Fundación Ford financió la 
participación de los 12 jueces que integran la 
Comisión y presidida por el Presidente de la suprema 
Corte de Justicia de dicho país. Colaboración de 
AMEXCID para su realización. 

 5-7 de julio. Pasantía sobre Comunicación y Difusión 
Institucional en el cual participaron seis funcionarios 
de la Dirección de Comunicación del Tribunal Electoral 
de Panamá. 

 12-14 de julio. Pasantía sobre el sistema Informativo 
de la Jornada Electoral para cuatro funcionarios de la 
Oficina Nacional de Procesos Electorales de Perú.  

 17-18 de julio. Pasantía sobre Fiscalización de los 
Recursos de los Partidos Políticos para los tres 
Magistrados del Tribunal Electoral de Panamá. 

 4-5 de septiembre. Pasantía sobre el Sistema Integral 
de Fiscalización en la que participaron los tres 
Comisionados de la Unidad de Financiamiento, 
Transparencia y Fiscalización de Partidos Políticos y 
Candidatos del Tribunal Supremo Electoral de 
Honduras. Colaboración de la Embajada de México en 
Honduras. 

 11-14 de septiembre. Curso Latinoamericano 
Especializados sobre el Papel del Organismo Electoral 
en la Promoción y Fortalecimiento de la Cultura 
Democrática. Participaron 19 funcionarios de 18 
organismos y/o centros electorales de 13 países de 
América Latina: Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, 
Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, 
Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana. 

 23-27 de octubre. Taller Internacional sobre 
Modernización y Profesionalización Electoral para 8 
miembros de la Comisión Nacional para la 
Modernización y Justicia Electoral de Camerún. 
Colaboración de AMEXCID para su realización. 

 14 de diciembre. Pasantía sobre Aplicación de Apoyo 
Ciudadano para Candidaturas Independientes para 
dos funcionarios del Tribunal Electoral de Panamá. 

Adicionalmente, el INE llevó a cabo la firma de convenios de 
colaboración con organismos electorales para promover 
programas de capacitación, intercambio y asistencia 
técnica con: Paraguay (TSJE), Colombia (RNEC), 
Guatemala (TSE), International Foundation for Electoral 
Systems (IFES- agosto 2017). 
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Objetivo 3: Mantener relaciones 
estratégicas con oferentes de 
cooperación para atraer recursos y 
capacidades en beneficio nacional 
alineándose con las prioridades 
nacionales  
En lo que se refiere al rol de México en la gestión de 
programas y proyectos con los donantes bilaterales, en el 
período que refiere este informe, se desarrolló una 
estrategia con tres componentes, vía la inclusión de 
actores de los ámbitos gubernamental, privado y 
académico; también se propició una significativa 
participación de la sociedad civil organizada. El aporte de 
los países donantes ha contribuido al fortalecimiento de 
capacidades en los ámbitos nacional, estatal y local en 
nuestro territorio. 

La AMEXCID coordinó a las diferentes dependencias y 
entidades, para lograr el intercambio de conocimientos y 
de experiencias exitosas, así como impulsar la cooperación 
técnica, todo ello a través de los proyectos de cooperación 
con las agencias y organismos internacionales 
encaminadas a fortalecer las capacidades nacionales y 
mejorar la productividad, tomando en cuenta los intereses 
conjuntos.  

A continuación se presentan los principales logros por 
dependencias, así como las acciones más relevantes 
realizadas en 2017 respecto a la recepción de cooperación 
en México.  

Resultados 

Durante 2017, México fue receptor de 327 proyectos de 
cooperación internacional para el desarrollo. La recepción 
bilateral fue de 76 proyectos emprendidos con Alemania, 
Canadá, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, 
Reino Unido y la Unión Europea, y 249 con organismos 
multilaterales en diferentes temas como: seguridad 
alimentaria y nutrición, asuntos económicos, ciencia y 
tecnología; democracia y fortalecimiento institucional; 
desarrollo agrícola, desarrollo social, educación, energía, 
innovación; medio ambiente, cambio climático y gestión de 
desastres; población, salud y transporte.  

Bajo la encomienda de focalizar la cooperación hacia 
sectores claves en México, destacan los siguientes logros: 

A través de BANCOMEXT, se firmaron distintos 
Memorándums de Entendimiento con el objetivo de 
promover la cooperación internacional en materia de 
financiación y cooperación empresarial.  

Por pate de la CNBV se fortalecieron las funciones de 
inspección y vigilancia del sistema financiero mexicano con 
otras autoridades financieras del exterior, con el 
incremento de un acuerdo de cooperación con Europa. 

Asimismo, se logró una colaboración y participación al 
100%, en relación con las solicitudes recibidas en materia 
de prevención y combate a la corrupción. 

En el sector energético, a través del “Programa de Energía 
y Mitigación de Cambio Climático entre México y 
Dinamarca”, que se implementa desde junio de 2014, el 
sistema energético mexicano ha incrementado su 
capacidad técnica para integrar energías renovables, 
principalmente eólica y biomasa. Nuestro país recibe 
capacitación y apoyo regulatorio para promover la 
eficiencia energética en edificios y sistemas de gestión de 
energía en la industria.  

Adicionalmente, la participación de México en el “Programa 
de Cooperación Técnica del Organismo Internacional de 
Energía Atómica (OIEA)” en 2017 se tradujo en la 
capacitación de 218 especialistas de instituciones 
vinculadas a la energía nuclear y sus aplicaciones en 
medicina, agricultura, medio ambiente, así como en 
regulación nuclear, principalmente. 

En lo que concierne al desarrollo territorial y urbano, se 
formalizó la colaboración entre la SEDATU y la Fundación 
Rockefeller a través del Programa 100 Ciudades 
Resilientes (100RC, por sus siglas en ingles) que tiene 
como objetivo hacer a las ciudades más resilientes. Esta 
colaboración abrirá la oportunidad de acceder a recursos 
técnicos y financieros. 

Asimismo, la SEDATU y el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) desarrollaron cooperación bilateral, 
derivada de la aprobación de la Ley General de 
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano (LGAHOTyDU). 

En el marco de las Comunidades Digitales para el 
Aprendizaje en Educación Superior (CODAES), se 
reforzaron las acciones estratégicas entre las 
Universidades Públicas Estatales de México y sus 
respectivas contrapartes, de las Universidades Digitales 
Temáticas francesas y se concluyeron los recursos 
digitales de CODAES entre las IES mexicanas y francesas. 

En el marco del Programa México-Francia-Ingenieros-
Tecnología (MexFitec), la cooperación entre ambos países 
se incrementó en un 77% con respecto a 2015. Asimismo, 
se integraron 9 IPES más, por lo que el Programa ha tenido 
mayor impacto en el país. 

Se mantuvieron relaciones estratégicas con países 
desarrollados y se ejecutaron programas de movilidad 
internacional y cooperación en materia educativa en 
beneficio de estudiantes y profesores mexicanos, cuyos 
conocimientos adquiridos serán replicables en el sistema 
educativo nacional. 

La Coordinación General de Universidades Tecnológicas y 
Politécnicas contribuyó al mantenimiento de relaciones 
estratégicas con oferentes de cooperación para atraer 
recursos que beneficiaron el sector educativo y al 
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incremento del flujo de cooperación en ciencia, tecnología 
e innovación estableciendo relaciones para fortalecer la 
vinculación entre el sector educativo y el automotriz. 

Se fortaleció la cooperación científica y tecnológica en 
materia de tecnologías de la información y sociedad y 
economía global. 

Con el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 
(CONALEP), la SEP, contribuyó al mantenimiento de 
relaciones estratégicas con oferentes de cooperación, para 
atraer recursos que beneficiaron el sector educativo y al 
incremento del flujo de cooperación en ciencia, tecnología 
e innovación, estableciendo relaciones para fortalecer la 
vinculación entre el sector educativo y el automotriz. 

Por su parte, a través de SEMAR se fortaleció la 
capacitación educativa de México con organismos 
internacionales, mediante el intercambio de cadetes de la 
SEMAR en escuelas extranjeras de países como Estados 
Unidos, Chile, Colombia, Suecia, Reino Unido y Malta.   

En materia de sanidad e inocuidad agroalimentaria, a través 
de SAGARPA, se ejecutaron proyectos de cooperación en 
materia de pesca con la concurrencia de la FAO. 

Además, a través de la ejecución del proyecto 
“Acompañamiento Técnico en Materia de Planeación, 
Monitoreo y Evaluación a las Entidades Federativas” entre 
la FAO y la SAGARPA, con el que se mejoró la perspectiva 
programática para el desarrollo de los programas del sector 
a nivel de las Entidades Federativas. 

Respecto a la gestión integral del riesgo de desastres y 
gestionar la recepción de ayuda en casos de emergencia 
nacional, ante la emergencia por los sismos de septiembre, 
el Gobierno de México, a través de la AMEXCID coordinó la 
recepción de ayuda oficial enviada por 25 países, la Unión 
Europea y la ONU que se materializó en más de 670 
toneladas de ayuda en especie; 512 personas para apoyar 
en labores de búsqueda y rescate, revisión de estructuras y 
atención médica; una visita de asesoría y observación de 
equipo de las Naciones Unidas de Evaluación y 
Coordinación en Casos de Desastres. Asimismo, después 
de la emergencia, se ha coordinado cooperación para 
reconstrucción, particularmente de patrimonio cultural. 

Por parte de SEMAR, se consolidó la cooperación 
internacional, participando en ejercicios de interdicción de 
ayuda humanitaria, en distintos ámbitos geográficos y 
situaciones meteorológicas, mediante la planeación, 
liderazgo y mando de una fuerza multinacional, en 
coordinación con otros países como Estados Unidos y 
Chile. 

En el sector de salud, a través de SEMAR se consolidó la 
seguridad sanitaria nacional y la cooperación internacional 
mediante la correcta aplicación del reglamento sanitario 
internacional, así como diferentes intercambios de 
experiencias entre los países como: Estados Unidos, Chile, 

Paraguay, Perú, Colombia, Belice, Panamá, Ecuador, España 
y Japón. 

En el ámbito multilateral, la SHCP continuó con un amplio 
programa de colaboración con los Organismos Financieros 
Internacionales (OFIs), mismas que acompañan el crédito 
externo con asistencia técnica para mejorar programas y 
proyectos prioritarios, en los sectores de agropecuario, 
vivienda, cambio climático y financiero. 

Por otro lado, la Secretaría de Cultura estrecho vínculos de 
cooperación con países oferentes, sobre todo de Europa y 
América del Norte. 

En materia de garantizar derechos de la población 
vulnerable, la CDI, como institución garante del progreso de 
las condiciones de la población y comunidades indígenas, 
desempeñó un papel activo en la cooperación internacional 
en beneficio de estos grupos, impulsando acciones 
formativas integrales, de alto valor curricular y práctico 
dirigido a líderes y lideresas indígenas. 

Aunado a esto, la CDI estableció las bases de colaboración 
con el fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), 
para impulsar acciones tendientes a la prevención del 
embarazo en adolescentes indígenas. 

En materia de promoción de los derechos humanos y 
laborales, la STPS trabajó en fortalecer, promover e 
institucionalizar la cooperación bilateral en materia laboral, 
a través de la suscripción de acuerdos de asistencia técnica 
para promover el respeto de los derechos humanos y 
laborales. Asimismo, instrumentó acciones para promover 
una migración laboral, segura y ordenada, así como para 
fortalecer la protección efectiva de los derechos de los 
trabajadores migrantes mexicanos y difundir el 
conocimiento de la normatividad en la materia. 

En materia de protección, prevención, sanción de datos 
personales y transparencia, el INAI participó en foros 
internacionales que permiten el intercambio de 
información y cooperación con otras autoridades 
homólogas en el resto del mundo. Además, se creó un 
diagnóstico en materia de integridad, elaborado en el 
marco de las actividades de la Red para la Integridad. 

A fin de promover proyectos de cooperación en materia de 
desarrollo social, la SEDESOL intercambió experiencias con 
más de 40 países, contribuyendo, en coordinación con la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, a posicionar a México 
como un referente internacional para apoyar el desarrollo 
humano sostenible, mediante el abatimiento de la pobreza 
en todas sus dimensiones, así como en acciones 
encaminadas a cerrar las brechas de desigualdad entre las 
personas. 

La Secretaría de Desarrollo Social continuó con la 
implementación de proyectos con organismos 
internacionales, que contribuyeron al fortalecimiento de 
capacidades de los programas sociales enfocados al 
abatimiento de las carencias sociales en particular, se 
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fortalecieron las reglas de operación de los programas 
sociales de la SEDESOL. 

En el sector de comunicaciones y transporte, a través de la 
participación en cursos de capacitación en materia de 
puertos, infraestructura de transporte, y administración 
pública, la SCT fomentó el flujo de cooperación educativa 
dirigida a sus funcionarios. 

En materia de cooperación en cambio climático y medio 
ambiente la SEMARNAT logró establecer un nuevo 
Programa de Energía y Cambio Climático entre México y 
Dinamarca 2017-2020; celebró la Primera Reunión del 
Comité Conjunto México-Italia; llevó a cabo la reunión del 
Comité Conjunto del Mecanismo Conjunto de Acreditación 
en la SEMARNAT. 

Por su parte, BANOBRAS logró mejorar sus capacidades 
para movilizar inversiones privadas para proyectos 
sostenibles, apoyando la instrumentación de una 
estrategia verde cuyo objetivo es la consolidación de una 
cadena de financiamiento sostenible (desde la captación 
con instrumentos financieros sustentables hasta el impulso 
para el desarrollo de un número mayor de proyectos 
sustentables). 

Actividades relevantes 

Estrategia 3.1 Focalizar la cooperación recibida en 
sectores claves en función de la oferta externa, el 
interés nacional y las capacidades mexicanas  
 
A través de la gestión de AMEXICD, en la Alianza México- 
Canadá, el Grupo de Trabajo de Capital Humano (GTCH), 
acordó intensificar la movilidad de expertos, científicos, 
académicos y estudiantes, entre ambos países; aumentar 
las alianzas estratégicas entre gobiernos y  sector privado; 
ampliar la colaboración con Provincias canadienses y los 
Estados y Municipios de México; y dar especial atención a 
la población indígena y fomentar la equidad de género. 
 
Asimismo, la AMEXCID gestionó las siguientes actividades 
con Europa:  

- Celebración de  la Reunión de Negociaciones 
Intergubernamentales en el marco de la II Comisión 
Binacional México – Alemania, en la Ciudad de México 
del 17 al 19 de mayo.  Para el periodo 2017 - 2018 
Alemania asignó un monto de 211.6 millones de euros 
para la ejecución de la cooperación técnica y financiera. 
Este monto considera 190 millones de euros asignados 
a proyectos/programas de cooperación financiera y 
21.6 millones de euros asignados a 
proyectos/programas de cooperación técnica. 

- El 19 de abril se realizó la XVI Subcomisión Mixta de 
Cooperación Técnica y Científica México –España, 
celebrada en Madrid. Durante este encuentro, se dio 
seguimiento a 33 proyectos de cooperación y se 

acordaron los nuevos lineamientos para la cooperación 
2017 – 2020. 

- Durante 2017, la AMEXCID apoyó la implementación 
de 5 proyectos de cooperación descentralizada entre 
gobiernos locales de Francia y México, los cuales fueron 
ejecutados por los gobiernos de Jalisco, Guanajuato, 
Campeche, Ciudad de México y SIMAR SURESTE. 
Asimismo, la Agencia en colaboración con el Ministerio 
de Asuntos Exteriores y Desarrollo Internacional de 
Francia promovió la sexta Convocatoria de 
Cooperación Descentralizada México-Francia para el 
periodo 2017-2018. En este marco se aprobaron 5 
proyectos que iniciarán su ejecución en 2018. 

- En ocasión de la V reunión de la Comisión Binacional 
Italia-México, sesionó Subcomisión de Cooperación 
Educativa, Cultural, Científica y Tecnológica el 16 de 
octubre de 2017 y el 17 de octubre se firmó en Roma 
el Programa Ejecutivo de Cooperación Científica y 
Tecnológica para el periodo 2018-2020.El Programa 
comprende 14 proyectos de investigación conjunta en 
los siguientes sectores prioritarios: Agricultura y Agro-
alimenticio, Medio Ambiente y Energía; Biotecnología y 
medicina; Cambios climáticos; Ingeniería Aeroespacial; 
Ciencias de base; Tecnologías aplicadas a los bienes 
culturales; Tecnologías de la información. 

- Con Turquía se fortaleció la relación en materia de 
cooperación técnica-científica con la ceremonia de 
inauguración oficial de la Oficina de la Agencia Turca de 
Cooperación y Coordinación (TIKA) en México, la cual 
fue presidida por el Ministro de Asuntos Exteriores 
Turquía y la entonces Directora ejecutiva de la 
AMEXCID. Asimismo se celebró el 25 de octubre en 
Ankara, Turquía, el Comité de Educación, Cultura, 
Ciencia y Cooperación al Desarrollo México-Turquía. 
Durante la reunión se presentaron los avances de los 4 
proyectos de cooperación técnica-científica bilateral 
entre instituciones mexicanas y el Consejo de 
Investigación Científica de Turquía (TÜBITAK).  

- La AMEXCID coadyuvó a concretar la firma del 
Memorándum de Entendimiento entre la Agencia 
Espacial Mexicana (AEM) y la Agencia Espacial Polaca 
de la República de Polonia sobre Cooperación Técnica y 
Científica en la Exploración y Utilización del Espacio 
Ultraterrestre con Fines Pacíficos, el 4 de abril y a la 
firma del Memorándum de Entendimiento entre la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SAGARPA) y el Ministerio de 
Medio Ambiente y Alimentación de Dinamarca sobre 
cooperación en el ámbito de la Agricultura y la 
Alimentación.  

Con la Unión Europea, en el marco del programa de 
cooperación bilateral “Laboratorio de Cohesión Social II, 
México – Unión Europea”, coordinado por la AMEXCID y la 
Delegación de la Unión Europea en México (DUEM),  se 
generaron más de 2000 actividades, que han  contribuido 
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al fortalecimiento institucional de instituciones encargadas 
de derechos humanos; equidad de género; y acceso a la 
información y transparencia. 

Cabe destacar la actualización del Marco Global de 
Cooperación de México con la Unión Europea, que 
consolida los lazos con este socio estratégico y asegura 
que la relación se constituya como  herramienta para el 
desarrollo nacional en los ámbitos económico-comercial, 
científico-tecnológico, y de fortalecimiento institucional.  

La AMEXCID coordinó la negociación de 17 temas de 
cooperación en el nuevo marco jurídico entre México y la 
Unión Europea, en el seno de las cinco rondas de 
negociación desarrolladas en 2017.  

Igualmente, coordinó diversas reuniones de trabajo con las 
instituciones mexicanas, a fin de preparar su participación 
en nuevos programas regionales que apoyará la Unión 
Europea a partir de 2018, como es el caso de EUROCLIMA, 
EUROSOCIAL+, El PAcCTO, SOCIEUX+, Horizonte 2020, 
entre otros. 

A través de BANCOMEXT se firmaron los siguientes 
Memorándums de Entendimiento: 

- El 6 de abril de 2017, se firmó un Memorándum de 
Entendimiento con Serbian Export Credit and Insurance 
Agency JSC de la República de Serbia con el objetivo de 
cooperar entre sí para establecer y desarrollar una 
relación amistosa a largo plazo para promover la 
financiación de transacciones y proyectos de 
colaboración.  

- El 24 de abril de 2017, se firmó un Memorándum de 
Entendimiento con KORPORACJA UBEZPIECZEN´ 
KREDYTÓW (KUKE) con el objetivo de promover las 
buenas prácticas, las alianzas estratégicas, la 
internacionalización de empresas, la cooperación 
empresarial y la participación en proyectos.  

- El 24 de abril de 2017, se firmó un Memorándum de 
Entendimiento con el Bank GOSPODARSTWA 
KRAJOWEGO de la República de Polonia con el objetivo 
de cooperar entre sí para establecer y desarrollar una 
relación amistosa a largo plazo para promover la 
financiación de transacciones y proyectos que 
involucren Exportaciones de sus respectivos países.   

- El 18 de julio de 2017, se firmó un Memorándum de 
Entendimiento con Portugal, Companhia de Seguro de 
Créditos, S.A. Portugal (COSEC), con el objetivo de 
cooperar entre sí y promover las buenas prácticas, las 
alianzas estratégicas, la internacionalización de 
empresas, la cooperación empresarial y la participación 
en proyectos. 

Por su parte, la CNBV se llevó a cabo la firma del acuerdo 
de cooperación con el Banco Central Europeo.  

A través de la SEDATU se emprendieron acciones de 
cooperación con el Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID) para impulsar acciones para el cumplimiento de la  
Nueva Ley y contribuir a la implementación de la Estrategia 
Nacional de Ordenamiento Territorial y el Sistema de 
Información Territorial Urbano. Adicionalmente, se firmó 
un Memorándum de Entendimiento entre la SEDATU y la 
Embajadora los Países Bajos en México, cuyo objetivo es el 
de mejorar e intensificar la cooperación bilateral sobre el 
impulso a las ciudades resilientes.   

La SEDESOL logró fortalecer el Programa de Estancias 
Infantiles para apoyar a Madres Trabajadoras a partir de la 
cooperación con el PNUD, obteniendo un diagnóstico 
puntual de los niños y niñas de las Estancias Infantiles que 
tienen algún grado de discapacidad. A partir de esto, se 
desarrolló un modelo único en México que ha sido 
reconocido en el mundo. 

La SEDESOL adecuó exitosamente las reglas de operación 
de los programas sociales que ejecuta la Secretaría a parir 
de la Cooperación con ONU-Mujeres, específicamente 
derivado del proyecto “Incorporación de la perspectiva de 
género en las Reglas de Operación de programas sociales 
específicos de la Secretaría de Desarrollo Social”. 
 
En 2017 se consolidó el Proyecto de Sistema de Protección 
Social implementado por la SEDESOL y el Banco Mundial. 
Mediante esta cooperación se opera el Sistema de 
Información Social Integral (SISI) y fue compartida esta 
experiencia con otras naciones en el Seminario 
Internacional sobre Sistemas de Información Social en 
octubre de 2017. 
 
A partir de la cooperación con el Banco Mundial, la 
SEDESOL organizó por primera vez el Seminario de Buenas 
Prácticas en el uso de los Recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), en 
noviembre de 2017, mediante el cual se apoyó a gobiernos 
locales de nivel municipal para superar carencias sociales 
con el FAIS. 
 
Con el apoyo de la Organización de Estados Americanos 
(OEA) y de la de la Iniciativa sobre Pobreza y Desarrollo 
Humano de Oxford (OPHI por sus siglas en inglés), 
SEDESOL organizó el Evento Paralelo “Medición 
Multidimensional de la Pobreza para no dejar a nadie atrás”, 
en junio de 2017, en el marco de la Asamblea General de 
la OEA realizada en Cancún, Quintana Roo. 
 
De igual forma, SEDESOL, en colaboración con la Oficina de 
la Presidencia de la República y con la SRE, promovió la 
participación de los gobiernos locales de los estados de 
Oaxaca, Nuevo León, Puebla y Campeche en las Naciones 
Unidas, en el marco del Foro Político de Alto Nivel 2017, 
para la implementación de los ODS (julio 2017). 
 
Finalmente, la SEGOB realizó el Foro Internacional de 
derechos humanos "Transformaciones constitucionales: 
contenidos y experiencias en la enseñanza de los derechos 
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humanos”. A fin de promover la enseñanza de los principios 
constitucionales, de manera conjunta con el Instituto de 
Investigación y Estudios en Cultura de Derechos Humanos 
y representantes de la Unión Europea, se participó en dicho 
Foro realizado en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. 
 
Estrategia 3.2. Fomentar los flujos de cooperación en 
materia educativa, dirigida a ciudadanos mexicanos. 
 
En materia educativa, la AMEXCID, desde el lanzamiento 
de la iniciativa Proyecta 100,000 en 2014 ha gestionado 
directamente la movilidad hacia Estados Unidos de 14,657 
estudiantes y docentes de instituciones públicas de 
educación superior, colaborando con más de 1,100 
instituciones mexicanas y más de 300 instituciones de 
educación superior estadounidenses.  

Asimismo, la AMEXCID coordinó la movilidad de 758 
becarios de distintas instituciones de educación superior 
mexicanas a 65 universidades de Estados Unidos a través 
del Programa de Capacitación SEP-SRE Proyecta 100 
Otoño 2017.  

Dicho programa fue financiado por la Coordinación 
Nacional de Becas de Educación Superior de la Secretaría 
de Educación Pública; registrando un decremento del 439% 
respecto de las movilidades financiadas el año pasado. 

Cabe destacar que en 2017, la iniciativa Proyecta 10,000 
demostró el renovado compromiso de México y Canadá 
para incrementar la cooperación académica entre ambos 
países.  

En programas de movilidad financiados por el Gobierno del 
Estado de México y la Secretaría de Educación Pública 
federal, la AMEXCID coordinó directamente la movilidad de 
1,906 estudiantes y docentes de instituciones públicas de 
educación superior mexicanas a 33 instituciones en 
Canadá; registrando un incremento del 1,150% respecto 
de las movilidades realizadas en 2016. 

Mediante la iniciativa Proyecta 10,000 se han estrechado 
los vínculos de colaboración entre la Embajada de México y 
la red consular con el sector académico canadiense, 
originando conversaciones sobre nuevos esquemas de 
cooperación y retroalimentación.  

Gracias a las Cátedras México, podemos posicionar los 
estudios sobre nuestro país entre las mejores 
universidades del mundo. Asimismo, contribuimos a la 
creación de redes académicas de cooperación y creamos 
lazos institucionales que son la semilla para el desarrollo de 
proyectos futuros de investigación conjunta. 

A través de la gestión de la AMEXCID, iniciaron los trabajos 
de las Cátedras México en la Universidad de Calgary y en la 
Universidad de Regina, actividades académicas que 

también repercuten en la preparación profesional y en la 
formación de capital humano. 

Adicionalmente, la AMEXCID coordinó junto con la 
Delegación General de Quebec en México, la XVI Reunión 
del Grupo de Trabajo México-Quebec (GTMQ), que fue 
celebrada el 8 de junio de 2017 en la ciudad de México, y 
en la que se anunció la aprobación de 8 proyectos del 
Programa de Cooperación del GTMQ en Educación y 
Cultura 2017-2019, los cuales serán financiados por las 
instituciones mexicanas y quebequenses. 

En materia de cooperación educativa y cultural con Europa, 
la AMEXCID coordinó la renovación de diferentes 
mecanismos de diálogo, que contribuyeron a determinar 
con los siguientes países las estrategias de colaboración, 
objetivos e iniciativas para desarrollar en el corto y mediano 
plazo: 

- Grecia: V Reunión de la Comisión Mixta de Cooperación 
Educativa y Cultural (Atenas, 7 de abril de 2017).  
Suscripción del Programa de Cooperación en dichos 
campos para los años 2017-2019. 

- Polonia: IV Reunión de la Comisión Mixta de 
Cooperación Educativa y Cultural (por 
videoconferencia, el 10 de abril de 2017).  Suscripción 
del Cuarto Programa Ejecutivo del Convenio de 
Cooperación en dichos campos para los años 2017-
2021 (la firma se llevó a cabo en el marco de la Visita 
del Presidente Azdrzej Duda, el 24 de abril de 2017). 

- España: XIV Subcomisión de Cooperación Educativa y 
Cultural (Madrid, 19 y 20 de abril de 2017), en el 
marco de la XII Reunión de la Comisión Binacional. 
Suscripción del Acta Final, que incluye las iniciativas de 
colaboración en dichos campos para el siguiente bienio. 

- Alemania: Comisión Técnica de Cultura y Educación 
(Ciudad de México el 18 de mayo de 2017), en el 
marco de la II Comisión Binacional México-Alemania. 
Suscripción de la Minuta de la Comisión Técnica, que 
incluye las iniciativas de colaboración en dichos campos 
para el siguiente bienio. 

- Austria: XI Reunión de la Comisión Mixta de 
Cooperación Educativa, Científica y Cultural (Ciudad de 
México el 6 de julio de 2017).  Suscripción del XI 
Programa de Cooperación en los citados campos para 
el periodo 2017-2021. 

- Italia: Subcomisión de Cooperación Educativa y Cultural 
(Roma, 16 y 17 de octubre de 2017), en el marco de 
la V Reunión de la Comisión Binacional. Definición de las 
iniciativas de cooperación educativa y cultural para el 
siguiente bienio. 

- Turquía: I Reunión del Comité de Cultura, Educación 
(Ankara, 25 de octubre de 2017). Definición de las 
iniciativas de cooperación educativa y cultural para el 
siguiente bienio. 
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- Hungría: IV Reunión de la Comisión Mixta de 
Cooperación Educativa y Cultural (Budapest, 14 de 
noviembre de 2017).  Suscripción del Programa de 
Cooperación en dichos campos para los años 2018-
2020. 

Asimismo, de manera exitosa, la AMEXCID coordinó la 
negociación y firma del siguiente tratado bilateral: 

- Campos de la Educación, la Juventud, el Deporte y la 
Cultura: Azerbaiyán y República Eslovaca.  Con estos 
Convenios se promoverá la proyección de México en 
dichas naciones; asimismo, fortalecerá la colaboración 
bilateral, dado el potencial educativo, científico, cultural 
y deportivo de cada país. 

Por otra parte, a través de la gestión de la AMEXCID se 
estableció la Cátedra Itinerante México – Reino Unido con 
el objetivo de integrar un consorcio de Instituciones de 
Educación Superior (IES) 12 mexicanas y 12 británicas para 
identificar, definir y entablar un diálogo entre las 
instituciones, facilitar su interacción, colaboración en áreas 
prioritarias, además de crear nuevos vínculos.   Se maneja 
un esquema de gastos compartidos en el que la AMEXCID 
cubre los gastos de transportación y las IES receptoras los 
gastos de hospedaje y alimentación. 

Con Asia Pacífico, la AMEXCID coordinó o acompañó la 
renovación de diferentes mecanismos de diálogo, que 
contribuyeron a determinar con los siguientes países las 
estrategias de colaboración, objetivos e iniciativas para 
desarrollar en el corto y mediano plazo: 

- China: Acompañó y apoyó a la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación Superior 
para realizar el II Foro de Rectores de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior México-China, en la 
ciudad de Beijing, el 27 y 28 de marzo de 2017, bajo el 
tema “Universidad y Nación Innovadora”.  

- Mongolia: Suscribió el Programa de Cooperación en los 
Campos de la Educación, el Arte, la Cultura, la Juventud, 
la Cultura Física y el Deporte para el periodo 2017-
2021, en la Ciudad de México, el 3 de mayo de 2017. 

- Filipinas: Apoyó el envío de un especialista mexicano 
para asesorar, del 4 al 17 de diciembre de 2017, sobre 
la restauración de la Iglesia de Paoay, ubicada en la 
provincia de Ilocos Norte, que es uno de los principales 
sitios de patrimonio cultural en aquel país. 

Asimismo, la Agencia coordinó o acompañó la renovación 
de diferentes mecanismos de diálogo, que contribuyeron a 
determinar con los siguientes países las estrategias de 
colaboración, objetivos e iniciativas para desarrollar en el 
corto y mediano plazo: 

- China: Acompañó y apoyó a la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación Superior 
para realizar el II Foro de Rectores de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior México-China, en la 

ciudad de Beijing, el 27 y 28 de marzo de 2017, bajo el 
tema “Universidad y Nación Innovadora”.  

- Mongolia: Suscribió el Programa de Cooperación en los 
Campos de la Educación, el Arte, la Cultura, la Juventud, 
la Cultura Física y el Deporte para el periodo 2017-
2021, en la Ciudad de México, el 3 de mayo de 2017. 

- Filipinas: Apoyó el envío de un especialista mexicano 
para asesorar, del 4 al 17 de diciembre de 2017, sobre 
la restauración de la Iglesia de Paoay, ubicada en la 
provincia de Ilocos Norte, que es uno de los principales 
sitios de patrimonio cultural en aquel país. 

La Tercera Cumbre de Rectores México – Japón se realizó 
del 29 de noviembre al 1° de diciembre de 2017 en la 
Universidad de Hiroshima. Participaron 56 instituciones de 
educación superior e instancias interesadas en la materia, 
de ambos países. Los Rectores presentaron propuestas 
para fortalecer la vinculación universidad-empresa y 
desarrollar procesos de innovación que sirvan a la 
revitalización de las industrias en México y Japón; así como 
incrementar el intercambio de estudiantes e 
investigadores. La SEP presentó el Modelo Mexicano de 
Formación Dual y Formación en Alternancia, el cual la 
AMEXCID ha coadyuvado a articular y en el cual se integra 
también la experiencia del trabajo colaborativo con Japón.  

Por parte de la SEP, destacan las siguientes actividades: 

En el seminario CODAES, se mostraron los avances de cada 
uno de los Objetos de Aprendizaje (OA) y MOOC (Massive 
Open Online Courses / Cursos en línea, abiertos y masivos) 
creados en estrecha colaboración entre las Instituciones de 
Educación Superior mexicanas y las Instituciones de 
Educación Superior francesas.  
 

En el marco de MexFitec se llevaron a cabo: Acuerdos con 
Francia para la elaboración y emisión de la convocatoria 
para la presentación de proyectos de cooperación 
bilaterales, por parte de las IES de ambos países. Evaluación 
de 24 proyectos presentados por las redes de IES de ambos 
países. Dictamen bilateral, en el que se aprobaron 23 
proyectos. Publicación oficial de los resultados en México y 
Francia. Revisión de los convenios de cooperación 
académica establecidos entre las IES de ambos países en 
los respectivos proyectos aprobados.  

Igualmente, se llevó a cabo la difusión y promoción del 
mismo entre todas las universidades públicas estatales 
(UPES) adscritas a la Dirección General de Educación 
Superior Universitaria. Así como asesoría permanente a las 
UPES, sobre el desarrollo del Programa, colaboración 
permanente con la Parte francesa involucrada en el 
Programa (Asamblea de Directores, Ministerio de 
Educación e Investigación; Centro de idiomas, Campus 
France, Embajada de Francia) y Seguimiento permanente 
de los becarios mexicanos en Francia. 
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En el marco de las Comunidades Digitales para el 
Aprendizaje en Educación Superior (CODAES),  cada 
Universidad mexicana, en colaboración con su contraparte 
francesa, trabajó en el desarrollo de los objetos de 
aprendizaje y cursos previamente acordados. Las 
Universidades mexicanas se benefician de los más de 15 
años de experiencia de las universidades digitales 
francesas. Esta colaboración incide en el desarrollo de 
competencias digitales, la innovación educativa y la 
actualización docente. 

Por parte de México participaron: Universidad Autónoma 
del Estado de Hidalgo; Universidad Veracruzana; 
Universidad de San Luis Potosí; Universidad de Guanajuato; 
Benemérita Universidad de Puebla; Universidad Autónoma 
de Nuevo León; Universidad de Guadalajara; Universidad 
Autónoma de Yucatán y Universidad de Colima. 

Por parte de Francia participaron: Université Ouverte des 
Humanités (UOH); Association des université pour 
l´enseignement numérique en economie et gestion 
(AUNÉGE); Université des sciences en ligne (UNISCIEL); 
IUTenLigne; Université Numérique Ingéniere et 
Technologie; Université Numérique Francophone des 
Sciences de la Santé et du Sport (UNF3S); UNJF y UVED. 

En el Programa de Movilidad Estudiantil a Francia 
MEXPROTEC dirigido a los estudiantes de Universidades 
Tecnológicas para el estudio de una Licencia Profesional de 
un año en los Institutos Universitarios de Tecnología de 
Francia, se otorgaron hasta 200 becas de estancia 
académica por una cantidad de hasta $387,000.00 pesos 
a cada estudiante que incluye transporte aéreo México-
Francia-México, alimentación, hospedaje, matrícula y 
seguro de gastos médicos internacional. 

Se firmaron convenios de cooperación educativa con países 
desarrollados en materias específicas para mejorar la 
calidad de las IES mediante la internacionalización de la 
educación superior. 

La SEP se gestionó la recepción de diversas becas de 
movilidad internacional: Canadá: 436 becas, Francia: 200 
becas, Movilidad Internacional Estudiantil para Técnicos 
Superiores Universitarios MEXPROTEC., Estados Unidos: 
570 becas. 

Se llevó a cabo la apertura del Programa de Movilidad 
Estudiantil a Quebec 2017, dirigido a los estudiantes de 
Universidades Tecnológicas y Politécnicas, para el estudio 
de 4 meses de estancias académicas cortas en los Colegios 
de Enseñanza General y Profesional de Quebec a través de 
una beca por la cantidad de hasta $130,000.00 MN. 

Se fortaleció la Alianza del Pacífico conformada por los 
países de Chile, Colombia, Perú y México, para el 
intercambio académico y estudiantil, a través de una beca 
otorgada por los países miembro; la cual incluye: matricula, 
manutención, hospedaje y transporte aéreo redondo con 
una duración máxima de 5 meses, para el estudio de 
materias de su área de conocimiento de los beneficiarios. 

Se logró el desarrollo de asistencia técnica, para la 
integración de la tecnología en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, en las instituciones educativas del nivel 
superior, a través de la Implementación de talleres y 
actividades afines a los intereses específicos de cada 
universidad que conforma el subsistema. 

Asimismo, en el marco de proyectos en los que la SEP 
apoya al CONALEP se llevaron a cabo las siguientes 
actividades: 

En el marco del programa de Modelo Mexicano de 
Formación Dual (MMFD) apoyado por Alemania, en agosto 
de 2017, se capacitó a 278 líderes multiplicadores. 

Como parte de las actividades en el marco de la carta de 
intención con Suiza, en agosto de 2017, se realizó un viaje 
de trabajo a Alemania y Suiza, encabezado por el Dr. 
Rodolfo Tuirán y con la participación de un grupo de 
expertos mexicanos en el MMFD, quienes tuvieron 
intercambio con diferentes instituciones alemanas y suizas 
responsables de realizar y dar seguimiento a la formación 
técnica y profesional. 

En seguimiento a las actividades programadas en el marco 
del Proyecto “Formación de Recursos Humanos para la 
Industria Automotriz en El Bajío en México” coordinado con 
la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) 
durante el 2017 se desarrolló lo siguiente: 

- Curso de capacitación impartido en las ciudades de 
Hiroshima y Tokio, Japón, en el cual participaron 
cuatro funcionarios (2) de Oficinas Nacionales y (2) 
de Aguascalientes; así como 14 Docentes Núcleo, 
(12) del área de electricidad y (2) de mecánica de los 
Colegios Estatales de Aguascalientes, Guanajuato y 
Querétaro.  

- Con relación al desarrollo de la Carrera de Industria 
Automotriz, se concluyeron, en materia de Diseño 
Curricular, las guías pedagógicas del tercer semestre 
y el procedimiento para la formación, capacitación y 
actualización de los 36 docentes núcleo. 

- Como parte de la cooperación internacional, la 
empresa SUMITOMO donó consumibles por un valor 
de $2,365,568.55 MXN (dos millones trescientos 
sesenta y cinco mil quinientos sesenta y ocho pesos 
55/100 M.N) destinados al fortalecimiento de los 
talleres de los 4 planteles de los Colegios Estatales de 
Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro. 

A través de las convocatorias emitidas por la Subsecretaría 
de Educación Media Superior (SEMS), a través de la 
Coordinación de Becas de la Subsecretaría de Educación 
Media Superior (CBSEMS) y la Comisión México-Estados 
Unidos para el Intercambio Educativo y Cultural 
(COMEXUS) se obtuvieron los siguientes resultados: 

- 14  docentes resultaron beneficiados en la modalidad 
presencial de las Becas de Movilidad Internacional para 
personal docente de inglés de instituciones educativas 
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de educación media superior, participando en un curso 
de fortalecimiento de sus competencias en la 
enseñanza del idioma inglés como lengua extranjera, 
impartido en los Estados Unidos durante cinco 
semanas. 

- Como resultado de la “Convocatoria para recibir 
asistentes de idioma inglés”, durante el periodo 2016 -
2017 los Colegios Estatales de Veracruz, Guanajuato, 
Aguascalientes, Chiapas, Querétaro y la Unidad de 
Operación Desconcentrada para el Distrito Federal, 
resultaron beneficiados con la recepción de un 
asistente extranjero para reforzar la didáctica del inglés 
en sus planteles. En el periodo 2017 - 2018 se 
beneficiaron los Colegios Estatales de Guanajuato y 
Querétaro. 

En el marco de la suscripción del Convenio de Cooperación 
con la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), con el 
apoyo de CDI se promoverá la participación de 12 personas 
indígenas en el Título de Experto en Pueblos Indígenas, 
Derechos Humanos y Cooperación Internacional en la 
Universidad Carlos III de Madrid. 

Por otro lado,  funcionarios de la SCT participaron en los 
cursos: 

-  “Criterios de Diseño Sísmico en Estructura de 
Puentes”, organizado por la Agencia Chilena de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AGCID) y Agencia De Cooperación Internacional 
del Japón (JICA) en Santiago de Chile del 25 de 
septiembre al 12 de octubre. 

-  “Desarrollo de planes para la gestión de la 
continuidad de negocios portuarios”, organizado 
por la Escuela de Ciencias de la Pontificia 
Universidad de Valparaíso y la Agencia de 
Cooperación Internacional del Japón (JICA) en 
Valparaiso del 8 al 7 de noviembre (y fase en línea 
del 16 de octubre al 4 de noviembre). 

-  “New Public Passion - Motivating the Public 
Service”, organizado por el Ministerio de Asuntos 
Exteriores y el Singapore Cooperation Programme 
Training Award en Singapur del 9 al 13 de octubre. 

Por parte de SEMAR, destacan las siguientes actividades en 
materia educativa: 

- Tres cadetes de la SEMAR, finalizaron sus estudios 
profesionales con altos honores en la carrera de 
Ingeniería Marina y Arquitectura Naval del ciclo lectivo 
2013-2017, el pasado 17 de mayo de 2017 en la 
Academia del Servicio de la Guardia Costera de EUA. 

- Dos cadetes de la SEMAR, fueron aceptados como 
Becarios en la Academia de la Guardia Costera de los 
Estados Unidos para cursar la carrera de Ingeniería 
Marina y Arquitectura Naval. 

- Un cadete de la SEMAR, fue aceptado como Becarios 
en la Academia Naval en Annapolis, Maryland, EUA, 
para cursar la carrera de Ingeniería Marina y 
Arquitectura Naval 

- Un cadete de la SEMAR, fue aceptado como becario en 
la Academia de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos 
de América en Colorado Springs, Colorado, EUA con el 
fin de cursar la carrera de Ingeniería Civil. 

- Un estudiante de la SEMAR, concluyó la especialidad de 
Hidrografía y Oceanografía categoría “A”, en el Servicio 
Hidrográfico y Oceanográfico de Chile, lo cual 
contribuye a estandarizar en el ámbito internacional los 
procesos de los levantamientos hidrográficos y 
construcción de cartas náuticas que realiza esta 
Secretaría de Marina. 

- Cuatro Oficiales de SEMAR concluyeron la capacitación 
y entrenamiento de: Entrenamiento Básico de Ala 
Rotativa (IERW), en la Escuela de Helicópteros de la 
Fuerza Pública en Melgar Colombia; Maestría en 
Asuntos Marítimos Generales (Especialidad en Gestión 
Portuaria), en la Universidad Marítima Mundial con sede 
en Malmo Suecia; y especialidad de Hidrografía y 
Oceanografía categoría “A”, en el Servicio Hidrográfico 
y Oceanográfico de la Armada de Chile, en enero de 
2017. 

- Cinco Oficiales de SEMAR efectuaron: Maestría en 
Derecho Marítimo Internacional en la Universidad de 
Swansea, Reino Unido (UK), como parte del programa 
de becas Chevening; Maestría en Derecho Internacional 
Marítimo en el Instituto de Derecho Internacional 
Marítimo (IMLI), con sede en la Republica de Malta 
Suecia; y especialidad de Hidrografía y Oceanografía 
categoría “A”, en el Servicio Hidrográfico y 
Oceanográfico de la Armada de Chile. 

Por parte del INIFED, en lo que se refiere al fortalecimiento 
de la educación en México, expertos de organismos 
internacionales UNESCO, PNUD, INIFED, OCDE y BID 
contribuyeron al Análisis Cualitativo del Programa Escuelas 
al Cien, programa de mejoramiento y rehabilitación de la 
Infraestructura Física Educativa.  

También por el INIFED, como parte del XI Taller Regional de 
Infraestructura Escolar del BID se llevó a cabo el Proyecto 
Aprendizaje en las Escuelas del Siglo XXI, donde se 
presentaron los componentes de Escuelas al CIEN y los 
alcances del programa, mismos que fueron ampliamente 
reconocidos por autoridades educativas de países de la 
Zona de América Latina y el Caribe. Se abordaron también 
temas de planificación, construcción y mantenimiento de 
infraestructura escolar. 

Asimismo, el INIFED participó en el Foro Internacional de 
Infraestructura Física Educativa, el cual contó con la 
participación de expertos nacionales e internacionales. Con 
la participación de expositores y expertos de  organismos 
internacionales como la OCDE, BID, PNUD, el Fondo de las 
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Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), UNESCO se 
propusieron categorías de análisis para el estudio 
cualitativo del Programa Escuelas al Cien, entendido como 
el programa innovador del Gobierno Federal que tiene 
como objetivo rehabilitar más de 33 mil planteles de todos 
los niveles educativos a nivel nacional. 

Estrategia 3.3. Promover la cooperación en gestión 
integral del riesgo de desastres y gestionar la 
recepción de ayuda en casos de emergencia nacional. 

Para hacer frente a la emergencia, México recibió apoyo 
internacional oficial de 25 países, la ONU y la UE: Alemania, 
Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, 
Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador,  España, Estados 
Unidos, Honduras, Israel, Italia, Japón, Panamá, Perú, Rusia, 
Suiza, Turquía, Uruguay y Venezuela1 y la cual se 
materializó en más de 670 toneladas de ayuda en especie; 
512 personas para apoyar en labores de búsqueda y 
rescate, revisión de estructuras y atención médica; y una 
visita de asesoría y observación del equipo de las Naciones 
Unidas de Evaluación y Coordinación en Casos de 
Desastres.  

Posterior a la emergencia, el gobierno de México 
(AMEXCID y CENAPRED) y la Agencia de Cooperación 
Internacional del Japón (JICA), organizaron en diciembre 
del 2017 el Seminario para la reconstrucción de México 
con el enfoque “Build Back Better”, con el objetivo de 
promover la fortaleza y resiliencia de México con un 
enfoque de desarrollo sostenible. 

Adicionalmente, destaca la cooperación que la AMEXCID 
ha gestionado con América del Norte, la cual ha permitido 
el fortalecimiento de capacidades en materia de gestión 
integral del riesgo mediante los proyectos que se 
desarrollan con el apoyo del Comando Norte y de la Oficina 
de los Estados Unidos de América para Asistencia de 
Desastres en el Exterior. 

Asimismo, a través de la AMEXCID, se fortalecieron 
vínculos con diversos países en materia de gestión integral 
del riesgo, lo que permitió impulsar el interés para la 
suscripción de instrumentos jurídicos y por desarrollar 
programas de cooperación con países como España, 
Portugal, Italia, Alemania, Francia, entre otros. 

Por parte de SEMAR, del 4 al 11 de mayo de 2017, en el 
ejercicio “Ardent Sentry-Fuerzas Amigas 2017”, celebrado 
en las instalaciones del Camp Atterbury en Edimburg, 
Indiana EUA; 20 elementos navales de los grupos de 
Búsqueda y Rescate en Estructuras Colapsadas y de 
Búsqueda, Localización y Neutralización de Artefactos 
Explosivos, en conjunto con integrantes del ejército de los 
EUA, realizaron prácticas para incrementar la capacidad de 

                                                                  
1 Además de las aportaciones oficiales, la SRE tuvo 
conocimiento que organizaciones de Alemania, Canadá, Chile, 
Emiratos Árabes Unidos, España, Francia, Guatemala, 
República de Corea y Turquía colaboraron de manera 

respuesta en operaciones Químicas, Biológicas, 
Radiológicas y Nucleares, que afecten a la población civil en 
una situación de emergencia o desastre. 

Estrategia 3.4. Fomentar la cooperación en el sector 
salud. 
Con el gobierno de Japón, se impulsó el proyecto: 
“Generalización de Técnicas Mínimamente Invasivas 
Enfocadas en el Método TRI”, apoya al diagnóstico y 
tratamiento de cardiopatías isquémicas en México. Como 
resultado, se creó el Centro de Entrenamiento en Técnicas 
Mínimamente Invasivas Enfocadas en el Método TRI, en el 
Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez”. Se 
entrenaron 100 de 148  médicos cardiólogos 
intervencionistas, existentes en territorio nacional. 

Por parte de SEMAR destacan las siguientes actividades en 
el ámbito de salud: 

- En marzo de 2017 se capacitó, en coordinación con  la 
Organización Panamericana de la Salud, a 30 
elementos de Sanidad Naval en materia de Reglamento 
Sanitario Internacional. 

- En 2017, un elemento de Sanidad Naval participó en las 
Plataformas Itinerantes de Acción Social en el Rio 
Putamayo, Perú, mediante las cuales el gobierno 
Peruano y el Ministerio de Inclusión Social, acercan 
servicios a las poblaciones con rezago social en la 
Amazonia Peruana.  

- Dentro del Plan de Cooperación SEMAR-NORTHCOM, 
se capacitó personal de Sanidad Naval en los Cursos 
Medical Assitance (febrero 2017, dos elementos) y el 
curso Medical Strategic Leadership Program (marzo 
2017, un elemento) en los Estados Unidos. 

- Se llevó a cabo en mayo de 2017  el “Primer Congreso 
Internacional de la NANDA y la Enfermería Naval” 
participando 200 elementos, entre ellos invitados de 
cuatro países: España, Estados Unidos, Japón y 
Ecuador. 

Asimismo, se identificaron nuevas formas y áreas de 
cooperación México-Turquía, entre la que destaca la 
dinámica cooperación entre el Instituto de Personas con 
Discapacidad de la Ciudad de México (INDEPEDI) y TIKA, 
así como nuevas propuestas de cooperación en materia de 
salud y prevención de desastres. 

Estrategia 3.5. Incrementar los flujos de cooperación 
en materia de ciencia, tecnología e innovación. 
Por parte de la AMEXCID, destaca la conclusión de tres 
proyectos plurianuales apoyados por el Korean 
Development Institute sobre: desarrollo de tecnoparques 
en Colima; centros de Cooperación Academia-Industria 
(CAI) en el Estado de México; Fomento de PyMEs en 

independiente al Gobierno Federal. Se incluyen expertos de la 
Media Luna Roja de Turquía y de los Emiratos Árabes Unidos 
que se integraron a los trabajos de la Cruz Roja Mexicana. 
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Chihuahua. Adicionalmente, iniciaron dos nuevos 
proyectos, uno a cargo del IPN para el establecimiento de 
un centro virtual de prospección e inteligencia en ciencia y 
tecnología; el segundo a cargo de la Secretaría de Economía 
aplicado al desarrollo de la industria energética. 
 
Con la gestión de la AMEXCID, se ejecutaron tres 
proyectos científicos auspiciados por la JICA y la Agencia 
de Ciencia y Tecnología de Japón (JST) dentro del 
Programa SATREPS (Science and Technology Research 
Partnership for Sustainable Development): a) En Tepatitlán 
Jalisco, en materia de recursos genéticos por parte del 
INIFAP vía el Centro Nacional de Recursos Genéticos; b) en 
Baja California Sur en materia de acuaponia, a cargo del 
Centro de Investigaciones Biológicas del Noreste; c) en 
Guerrero en materia de evaluación del peligro ante grandes 
sismos y tsunamis (I. de Geofísica, UNAM y CENAPRED). 
 
Con el apoyo de Corea, iniciaron dos nuevos proyectos, uno 
para el establecimiento de un centro virtual de prospección 
e inteligencia en ciencia y tecnología; y el segundo para el 
desarrollo de la industria energética. 
 
Por parte de SENER, en lo que refiere al sector energético, 
se realizaron las siguientes acciones: 
 
- En el marco del Programa de Cooperación Técnica 

con el Organismo Internacional de Energía Atómica 
(OIEA), mediante visitas científicas, cursos, 
conferencias, talleres y seminarios en temas 
relacionados con los usos pacíficos de la energía 
nuclear, fueron capacitados 218 especialistas de 
SENER, de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear 
y Salvaguardias (CNSNS), del Instituto Nacional de 
Investigaciones Nucleares (ININ), de la Central 
Nuclear Laguna Verde (CNLV), del Instituto Nacional 
de Electricidad y Energías Limpias (INEEL), del Colegio 
de la Frontera Norte (ECOSUR), del Instituto Nacional 
de Neurología y Neurocirugía (INNN), del Instituto 
Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), del 
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición 
“Salvador Zubirán” (INCMNSZ),  del Instituto 
Nacional de Salud Pública (INSP), del Instituto 
Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y 
Pecuarias (INIFAP), del Instituto Mexicano de 
Tecnología del Agua (IMTA), de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA), del Servicio de 
Administración Tributaria (SAT), de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), del 
Instituto Politécnico Nacional (IPN), y de la 
Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ). 

- Asimismo, se ejecutaron cinco proyectos nacionales 
en las siguientes áreas: 1) Desarrollo de recursos 
humanos para el uso pacífico de tecnologías 
nucleares y gestión relacionada a los desechos 
radiactivos; 2) Introducción de la tecnología de 

irradiación con haz de electrones/rayos X; 3) Uso de 
la técnica del insecto estéril para controlar los 
vectores del dengue; 4) Mejora de la oncología 
radioterápica y el manejo de pacientes con cáncer a 
través de la actualización de centros regionales; y 5) 
Reevaluación del término de la fuente de liberación y 
el control de hidrógeno para un reactor de agua en 
ebullición-5 con contención Mark II para mejorar el 
programa de gestión de accidentes. 

En el sector de comunicaciones y transporte, la SCT  
suscribió un Memorándum de Entendimiento de 
Cooperación Técnica en Materia de Puertos con la 
República Federal de Alemania. 

En materia de sanidad e inocuidad agroalimentaria, a través 
de SAGARPA se realizaron las siguientes actividades: 

- Participación del C. Secretario en el Foro Global de 
Agricultura y Alimentación 2017, en Berlín, Alemania, 
con el propósito de impulsar la cooperación económica  
y técnica así como incrementar el comercio en materia 
agroalimentario de México. 

- Gira de trabajo del C. Secretario y diversos empresarios 
por Japón y Corea del Sur con el objetivo de impulsar la 
cooperación económica  y técnica así como 
incrementar el comercio en materia agroalimentario 
entre México y esos países. 

- Gira de trabajo del C. Secretario a Estados Unidos y 
Canadá con el objetivo de impulsar la cooperación 
económica  y técnica así como incrementar el comercio 
en materia agroalimentario entre México y esos países. 

- Se realizaron dos reuniones técnicas especializadas 
para la transferencia de tecnología en porcinocultura 
México-Dinamarca. 

- Se llevó a cabo un Taller Técnico de Cooperación para 
el intercambio de Experiencias en Sistemas y 
Tecnologías de Acuacultura México-Hungría. 

- Se ejecutó el proyecto para apoyar a la implementación 
e incorporación de innovaciones del Proyecto 
Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA).  

Adicionalmente, se capacitaron 18 expertos mexicanos en 
diferentes temas sobre la seguridad alimentaria en 
Dinamarca, a través del Programa de Becas al 100% del 
Danida Fellowship Centre (DFC) de ese país.  

 

Estrategia 3.6. Impulsar la cooperación en materia de 
medio ambiente y cambio climático. 

La AMEXCID dio seguimiento a la Estrategia de País 2014-
2018 de la USAID en México, en particular los proyectos 
en materia de medio ambiente, cambio climático y energías 
limpias. 

Adicionalmente, a través de la AMEXCID se gestionó la  XVI 
reunión del Grupo de Trabajo Quebec- México (GTMQ) en 
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ciudad de México. Se aprobaron siete proyectos para 
2017-2019, en biotecnología, materiales, nanotecnología, 
bioingeniería y medio ambiente. 

Asimismo, la AMEXCID apoyó la celebración con Australia 
de un Taller en materia de Big Data para la integración de 
ecosistemas y la degradación ecológica. 

El Ministerio de Comercio chino quienes financiaron la 
capacitación en territorio chino de 100 participantes de 
instituciones públicas mexicanas, para estancias de 
entrenamiento y actualización, en áreas de: medio 
ambiente, agricultura, sector hídrico, administración 
pública, entre otros.  

Se llevó a cabo el Seminario sobre desarrollo sostenible y 
zonas áridas, concebido en el contexto de la Carta de 
Intención entre la AMEXCID y el Instituto de Investigación 
para el Desarrollo de Francia (IRD) para el desarrollo de una 
plataforma de cooperación científica y técnica triangular 
que impacta en zonas áridas de América 
Latina/Europa/África. Se estableció la Red Internacional 
para la Sostenibilidad de las Zonas Áridas (RISZA), 
participan México, Francia, Marruecos, Argentina, Chile y 
Perú. 

Por parte de SENER, durante 2017, se consolidaron las 
acciones de cooperación bajo el Programa de Cooperación 
México-Dinamarca en energía renovable y eficiencia 
energética. Asimismo, la AMEXCID dio seguimiento a la 
renovación del Programa de Energía y Mitigación al Cambio 
Climático México-Dinamarca para los años 2017-2020, 
en cuyo marco se asignarán 34 millones de coronas 
danesas, equivalente a 90 millones de pesos 
aproximadamente. 

En temas de energías renovables se realizaron: 

Desarrollo de códigos de red para generación y demanda 
de energía, así como para redes de alto voltaje y corriente 
directa. 

- Desarrollo de un Sistema de Modelación Integral del 
Sector Energético (SIMISE) en colaboración con la 
UNAM. 

- Elaboración de estudios de factibilidad para desarrollar 
proyectos piloto para uso de biomasa en la planta de 
Petacalco y para cogeneración en ingenios azucareros. 

- Análisis de datos para continuar la elaboración del Atlas 
Eólico Mexicano. 

En temas de eficiencia energética, se realizaron: 

 Revisión de códigos de edificios residenciales y no 
residenciales en 3 municipios del país para fomentar la 
eficiencia energética. 

 Conclusión y publicación del Marco Político de Largo 
Plazo para la eficiencia energética. 

 Implementación de sistemas de gestión de energía en 
4 industrias alimentarias y 2 refinerías de PEMEX. 

Por otro lado,  SEDATU en colaboración con la AMEXCID 
llevó a cabo negociaciones entre México y Alemania, 
correspondientes a la cooperación para el Desarrollo 
Sostenible, Medio Ambiente y Cambio Climático.   
 
A través de la SEMARNAT, el 8 y 9 de junio se celebró el 
taller “Estrategias de Largo Plazo para la implementación 
del Acuerdo de París”, para promover el desarrollo de 
estrategias en América Latina y el Caribe, y apoyar el 
desarrollo de capacidades subnacionales y la cooperación 
internacional para enfrentar el cambio climático. 
Participaron 25 organizaciones, 10 países de América 
Latina (Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República 
Dominicana, Guatemala, México, Panamá, Paraguay y 
Uruguay) y 18 expertos. 
 
La SEMARNAT participó durante el 7° Diálogo de Alto Nivel 
México - Unión Europea sobre medio ambiente, celebrado 
el 17 de mayo en la SRE, estableciéndose los temas de 
interés entre ambas partes para la cooperación bilateral, 
decidiendo colaborar en biodiversidad, recursos genéticos, 
agua, economía circular y marina, recursos forestales y 
desertificación. 
 
Asimismo, logró establecer un nuevo Programa de Energía 
y Cambio Climático entre México y Dinamarca 2017-
2020 en la Reunión de Alto Nivel entre ambos países que 
se efectuó el 16 de enero del 2017 en la Comisión 
Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, este programa 
fue anunciado formalmente durante la IV Reunión del 
Comité Directivo del Programa México-Dinamarca el 15 de 
junio de 2017 y la primera sesión del Comité Directivo del 
Componente Climático de dicho Programa se efectuó el 27 
de septiembre de 2017 en donde se acordaron los 
resultados esperados del programa así como la 
calendarización de actividades para 2018. 
 
Además, celebró la Primera Reunión del Comité Conjunto 
México-Italia en el marco del Memorándum de 
Entendimiento con ese país, el 3 de marzo en la Cd. de 
México, en la que se acordó la ejecución de 2 proyectos, el 
primero de ellos sobre “transformación de cacao en pasta 
y chocolate” y el segundo sobre biomasa forestal. 
 
El 11 de septiembre se llevó a cabo la reunión del Comité 
Conjunto del Mecanismo Conjunto de Acreditación en la 
SEMARNAT en el que se acordó la metodología para la 
implementación de dicho mecanismo cuyo objetivo es 
lograr un crecimiento bajo en carbono en México. 
 
Se participó en la sesión del Grupo de Trabajo de Medio 
Ambiente en el marco de la 13ª Reunión Anual de la Alianza 
México-Canadá (AMC) celebrada el 23 y 24 de noviembre 
en la CDMX, en la que se negociaron los temas que 
conducirán la cooperación para 2018, los cuales son 
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biodiversidad y áreas naturales protegidas, regulación del 
sector extractivo, precio al carbono, contaminantes de vida 
corta y cambio climático. 
 
Por su parte, se consolidó a NAFIN como uno de los 
principales promotores de financiamiento climático en 
México y llevó a cabo una Firma de Memorándum de 
Entendimiento con el Banco Europeo de Inversiones (BEI), 
para ampliar la colaboración entre ambas instituciones y 
firma de una línea de préstamo por 100 MDD para apoyar 
proyectos de energías renovables en México. 
 
Asimismo, se llevó a cabo la conferencia: Financiamiento 
climático y del medio ambiente: Oportunidades y retos 
para las bancas de desarrollo alemana y mexicana, 
organizada por NAFIN-KfW-GIZ, en el marco del Año Dual 
México-Alemania. 
 
Se realizó por segundo año el programa de investigación 
entre NAFIN y London School of Economics and Political 
Science (LSE), en el cual un funcionario de NAFIN acudió a 
LSE durante el semestre de octubre a diciembre para asistir 
a cursos de posgrado y desarrollar una propuesta de 
investigación sobre financiamiento climático. 
 
Por su parte, BANOBRAS participó en un intercambio de 
conocimiento sobre la experiencia asiática de 
financiamiento verde, las políticas públicas relevantes y las 
regulaciones que se han implementado en China. 
Funcionarios de alto nivel, agencias reguladoras, bancos de 
desarrollo y representantes del sector privado presentaron 
sus experiencias a los tomadores de decisiones 
latinoamericanos que están impulsando el tema en nuestra 
región. 
 
El BID otorgó una cooperación técnica por 300 mil dólares, 
con cargo a los recursos de la Iniciativa Internacional de 
Protección al Clima (IKI) para apoyar a BANOBRAS en la 
instrumentación de la estrategia de Banco Sustentable. 
Entre las acciones que se están llevando a cabo en el marco 
de esta cooperación se encuentra el desarrollo de un 
modelo de negocio sustentable para BANOBRAS. 
 
Estrategia 3.7. Impulsar la cooperación internacional 
en otros sectores de interés nacional 

En materia de cooperación a favor de poblaciones 
indígenas, la CDI realizó las siguientes actividades: 

 Grabación y difusión de 20 cápsulas Radiofónicas, en 
el marco del proyecto “Revaloración y resignificación 
de las culturas indígenas: Modelo de atención a la 
población indígena en zonas metropolitanas. 

 Capacitación para el ejercicio de los derechos y para la 
inserción laboral en mejores condiciones, en el marco 
del proyecto “Revaloración y resignificación de las 
culturas indígenas: Modelo de atención a la población 
indígena en zonas metropolitanas. 

 En el marco del Convenio Marco de Colaboración 
suscrito en 2016, entre CONAPO, CDI y UNFPA, se ha 
acordado que la población objetivo serán los niños, 
niñas y adolescentes de las Casas del Niño Indígena, 
así como elaborar un proyecto para implementar el 
Modelo “Unidas crecemos”. 

 Dio seguimiento al proyecto “Revaloración y 
resignificación de las culturas indígenas: Modelo de 
atención a la población indígena en zonas 
metropolitanas”, cuyo objetivo es contribuir a la 
mejora de los instrumentos de política pública 
orientados a la revaloración y gestión de sus culturas 
y patrimonio cultural, en el marco del Fondo Conjunto 
de Cooperación México-Chile. 

A través de una visita del Banco Mundial al INAI, se 
compartió la experiencia institucional sobre el 
funcionamiento de mecanismos de identificación 
electrónica en el país de personas físicas y morales. 

Como parte de la participación del INAI en el Programa 
Eurosocial+, se realizaron las siguientes actividades: 

- Participación en el proyecto del modelo 
indicadores RTA, en materia de acceso a la 
información. 

- Participación en el proyecto del modelo de 
gestión documental de la RTA, en materia de 
archivos. 

- Participación en el proyecto de Perspectiva de 
Género en las políticas de transparencia y acceso 
a la información en América Latina. 

- Generación de la “Estrategia metodológica y Plan 
de Trabajo” del proyecto de Perspectiva de 
Género en las políticas de transparencia y acceso 
a la información en América Latina. 

Adicionalmente, para la creación de un diagnóstico en 
materia de integridad, elaborado en el marco de las 
actividades de la Red para la Integridad se realizaron las 
siguientes actividades: 

- Se diseñó cuestionario diagnóstico con el objeto 
detectar áreas de oportunidad y definir actividades a 
mediano y largo plazo para la Red para la Integridad. 

- El cuestionario diagnóstico se difundió entre las 14 
autoridades que conforman la Red para la Integridad. 

- Se analizaron las respuestas otorgadas por las 
diferentes instituciones y se detectaron las 
necesidades específicas que tienen los miembros en 
materia de integridad. 

Asimismo, el INAI participó en los siguientes foros 
internacionales: 

- Foro la Transparencia para la Conferencia del Siglo XXI. 

- Cumbre Global de Privacidad IAPP 2017. 
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- Conferencia Internacional de Comisionados de 
Información. 

La CNBV  participó junto con la Secretaría de la Función 
Pública en el grupo de trabajo en materia de prevención y 
combate a la corrupción. 

La CONSAR participó las Asambleas y Seminarios de la 
Asociación Internacional de Organismos de Supervisión de 
Fondos de Pensiones (AIOS), así como en el IV Encuentro 
de Supervisores AIOS, donde se pudo conocer la 
experiencia de los reguladores respecto a la regulación y 
supervisión de las inversiones en activos alternativos y sus 
desafíos a futuro.  

Se realizó la Firma del Memorándum de Entendimiento 
sobre Cooperación y Asistencia Técnica en Materia Laboral 
entre la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y 
el Ministerio de Empleo y Seguridad Social (MEySS) de 
España (Madrid, España, 19 de abril de 2017). 

La STPS colaboró con la SRE y la Embajada de EUA en 
México, en la organización de seis talleres informativos en 
diversas entidades federativas, sobre los derechos 
laborales de los migrantes mexicanos que trabajan en ese 
país, al amparo de visas H2, a fin de prevenir y combatir los 
fraudes en su contratación. 

Asimismo, la STPS continuó colaborando, por un lado, con 
la ONG Heartland International Alliance (HAI), en la 
instrumentación del proyecto de cooperación bilateral 
financiado por el Departamento del Trabajo (DOL) de EUA, 
denominado “IGUALDAD”, para combatir la Discriminación 
Laboral por Género y por Preferencias Sexuales en México, 
acordado en 2015. Por el otro, con la ONG World Vision, 
en la instrumentación del proyecto de cooperación bilateral 
financiado por el Departamento del Trabajo (DOL) de EUA, 
denominado “Campos de esperanza”, para combatir el 
trabajo infantil en el sector agrícola en seis municipios de 
Oaxaca y Veracruz. Participan también SAGARPA, 
SEDESOL, SEP, SALUD, SEGOB, SE, SNDIF y CDI. 

Con apoyo de la OIT y CEPAL, durante 2017 la STPS 
coordinó los trabajos del Proyecto Piloto de 
implementación del “Modelo de Identificación del Riesgo de 
Trabajo Infantil” en México, para identificar territorios con 
probabilidad de trabajo infantil y los principales factores 
asociados. Esta cooperación convierte a México en uno de 
los países pioneros en la implementación del Modelo. 
Por parte de SEMAR, en materia de fortalecimiento de 
derechos humanos se llevaron a cabo las siguientes 
actividades: 

- Participación de un Capitán de Navío SJN. LD., en 
representación de SEMAR, como Jefe de Clase e 
instructor en el 167º Curso Militar de Derecho 
Internacional Humanitario, impartido durante el mes 
de septiembre de 2017, en el International Institute 
of Humanitarian Law, con sede en Sanremo, Italia. 
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Objetivo 4: Incrementar la presencia 
de México en el mundo mediante la 
promoción de fortalezas y 
oportunidades en materia económica, 
turística y cultural 
La cultura es un componente esencial del desarrollo y una 
herramienta de política exterior. La AMEXCID continúa 
contribuyendo al posicionamiento de la cultura mexicana, 
las industrias creativas y la internacionalización de artistas 
de nuestro país con el fin de fortalecer la imagen de México, 
impulsar el turismo, promover el entendimiento entre  
sociedades y contribuir al desarrollo integral.   
 
Asimismo, la AMEXCID continuó con su labor de impulsar 
la promoción económica y fomentar el comercio, atraer la 
inversión extranjera e incrementar la presencia de México 
en el exterior, se focalizó la cooperación internacional para 
concretar misiones de negocios de empresarios 
connacionales y extranjeros, establecer nuevos convenios 
de colaboración económica, vigorizar la presencia de 
México en foros; y mantener un diálogo fructífero con 
organismos financieros internacionales. 
 
A continuación se presentan los principales logros en 2017 
y las acciones más relevantes en materia de promoción 
económica y cultural. 
 

Resultados 

En el ámbito  económico, a través de las Representaciones 
de México en el Exterior (RME), en colaboración con la 
AMEXCID, se llevaron a cabo 8 foros empresariales con 
América Latina y el Caribe (Guatemala, Santa Lucía, 
Uruguay), Europa (Alemania, Eslovaquia, Portugal y 
Polonia) y Medio Oriente (Israel). Alrededor de 860 
empresarios, mexicanos y extranjeros, participaron en 
dichos eventos. Las RME identificaron  227 oportunidades 
de negocio.   

Se celebraron diversos convenios bilaterales de servicios 
aéreos con países de América, Europa, Asía y la península 
arábiga, mediante los cuales se fortaleció la presencia de 
México en el mundo, a través del futuro establecimiento de 
vuelos directos de pasajeros y de cargo, se atrae el turismo, 
la inversión y el comercio internacional. 

A través de SAGARPA, se llevaron a cabo nueve misiones 
comerciales de compradores internacionales a México en 
materia de agricultura y alimentación. Contaron con la 
participación de 173 importadores, provenientes de 39 
países. 

En el ámbito de la promoción cultural, se promovieron más 
de 2,113 actividades culturales en las disciplinas de artes 

visuales, cine, literatura, música, artes escénicas y 
gastronomía, y se ha dado impulso a la ejecución de 
actividades de promoción cultural en colaboración con la 
iniciativa privada y fundaciones internacionales. Con ello se 
logró una afluencia de 7.9 millones de personas.  

Por su parte, para incrementar la presencia de los pueblos 
indígenas mexicanos en el exterior, la CDI realizó un 
esfuerzo de promoción y difusión de sus acervos en el 
mundo.  
 
Asimismo, la Secretaría de Cultura ha cumplido con su 
principal objetivo de mostrar lo más destacado de la cultura 
mexicana en el exterior promoviendo de esta manera 
nuestra riqueza cultural, destaca: 

- Acuerdo de Coproducción Cinematográfica entre el 
Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y la 
Confederación Suiza, firmado en la Ciudad de México el 
24 de agosto de 2017. 

- Acuerdo de Coproducción Cinematográfica entre el 
Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el 
Gobierno de la República Italiana, firmado el 17 de 
octubre de 2017, en Roma, Italia. 

- Convenio de Incentivos entre México y Canadá para co-
desarrollar series de televisión. Memorándum de 
Entendimiento 2017-2018, el 9 de noviembre de 
2017, en los Cabos Baja California, México. 

- Cesión a México, a través de la Secretaría de Cultura, 
de la Casa Buñuel por parte del Instituto de la 
Cinematografía y de las Artes Audiovisuales para ser 
sede de la Federación Iberoamericana de Academias de 
las Ciencias y las Artes Cinematográficas y la Academia 
Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, donde 
además se presentarán actividades en colaboración 
con la Filmoteca Española, la Cátedra Buñuel y la 
Academia homóloga de España. 

- En el marco de la reunión anual de la Alianza México – 
Canadá, realizada en noviembre  de 2017 se anunció la 
creación en 2018 del Grupo de Trabajo Cultura y 
Creatividad, liderado por la Secretaría de Cultura de 
México y el Ministerio del Patrimonio de Canadá. 

 

Actividades relevantes 

Estrategia 4.1. Atraer turismo, inversión y comercio 
internacional mediante la promoción de México en el 
mundo.  

La CDI a través del proyecto “El Sueño Mexicano”, coordinó 
que 16 estudiantes estadounidenses de origen mexicano 
de la Universidad del Estado de San Francisco, California, 
brindaran asesoría y capacitación técnica a ocho Proyectos 
Indígenas ubicados en Chiapas, Querétaro y Oaxaca, para 
fortalecer sus capacidades en materia de modernización de 



 
 

 

 
41

canales de abasto, producción primaria y mejoramiento de 
los procesos productivos, para lograr encadenamientos 
productivos a largo plazo, particularmente vinculando sitios 
ecoturísticos con proyectos productivos. 

Asimismo, apoyo la promoción turística en este tema, 
particularmente a través de la marca “Paraísos Indígenas”. 

Con el objetivo de fortalecer la presencia de México en el 
mundo, y atraer turismo, inversión y comercio internacional 
a nuestro país, se celebraron los siguientes convenios: 

- Actualización del Acuerdo de Transporte Aéreo con 
Canadá. 

- Reino Unido y México concluyeron y rubricaron un 
nuevo Acuerdo sobre Servicios Aéreos. 

- En el marco del 40 aniversario de las relaciones 
diplomáticas México-España, se firmó el Convenio 
sobre Transporte Aéreo entre ambas naciones. 

- Firma del Acuerdo sobre Servicios Aéreos entre el 
Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el 
Gobierno del Estado de Israel. 

- Firma del Convenio sobre Servicios Aéreos entre el 
Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el 
Gobierno del Estado de Kuwait 

- Firma del Convenio sobre Servicios Aéreos entre el 
Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el 
Gobierno del Reino de Arabia Saudita. 

A través de SAGARPA, durante 2017 se llevaron a cabo 
nueve misiones comerciales de compradores 
internacionales a México. Dichas misiones contaron con la 
participación de 173 importadores, provenientes de 39 
países (Alemania, Rusia, Polonia, Ucrania, República Checa, 
Japón, Emiratos Árabes Unidos, España,  Reino Unido, 
Rusia, Suiza, Estados Unidos, Canadá, China,  Guatemala, El 
Salvador y Chile, ente otros) y se visitaron 15 estados de 
la República Mexicana. Destaca la visita de una delegación 
argelina a Sonora y Culiacán para la compra de garbanzo 
mexicano. Igualmente, SAGARPA suscribió dos 
Memorándum de Entendimiento con Dinamarca e Irán para 
fortalecer el intercambio comercial.  

Estrategia 4.2. Fomentar un mayor flujo de visitantes, 
inversiones y financiamiento en el sector turístico  

La CDI participó con 10 sitios turísticos representantes de 
10 entidades federativas del país, en eventos 
internacionales de promoción turística a lo largo de 2017, 
destaca el XLII Tianguis Turístico, celebrado en Acapulco 
Guerrero del 27 al 30 de marzo de 2017; la feria de 
Turismo de Aventura ATMEX 2017, celebrada del 6 al 8 de 
diciembre en Villahermosa, Tabasco. 

Asimismo, la CDI llevó a cabo en el marco del Convenio 
cooperativo con el Consejo de Promoción Turística de 
México en 2017, por primera ocasión, un pautado 
internacional de medios que incluyó la publicación de 

publirreportajes así como inserciones en la revista AireLibre 
dirigida al mercado europeo. 

La CDI remitió de forma presencial en la ciudad de Madrid 
España, la postulación de la marca “Paraísos Indígenas”, en 
el XXIII Concurso Mejor Producto de Turismo Activo, en 
FITUR 2018, por su innovación y diversificación, su 
contribución en una mayor afluencia de visitantes, 
aumento en la derrama económica y creación de nuevos 
empleos directos e indirectos de las comunidades indígenas 
de México. 

 
Estrategia 4.3. Fortalecer los vínculos del sector 
cultural mexicano en el sistema de cooperación 
internacional 
 
La importante labor de promoción cultural abierta al 
público en nuestras RMEs ha derivado en el establecimiento 
de una red de 19 Institutos culturales en el exterior. 
Durante 2017 se otorgó el reconocimiento como Instituto 
a los espacios culturales en los Consulados de Nuevo 
Orleans y Tucson, así como al de la Embajada de México en 
Alemania. Por otro lado, se ha logrado mantener una 
programación de exposiciones coordinada en circuitos 
regionales, lo cual contribuye a reducir costos y hacer más 
eficiente el ejercicio presupuestal. 

En julio de 2017, se presentó la iniciativa Año México-
Colombia 2017-2018 como un espacio para promover 
actividades culturales, educativas, de emprendimiento, 
comercio e inversión que contribuirán a profundizar el 
conocimiento entre ambos países y fomentar nuevas áreas 
de cooperación. 
 
Como parte de la promoción cultural de los pueblos 
indígenas mexicanos, la CDI llevó a cabo una exposición 
fotográfica en el Consulado General de México en San José 
California. 
 
A través de la Secretaría de Cultura y en colaboración con 
la AMEXCID y las RMEs, logró difundir su patrimonio 
cultural alrededor del mundo con más de 2000 eventos de 
promoción cultural. Destacan las siguientes actividades: 
 

En América Latina y el Caribe se realizaron 405 actividades 
Destacan:   

“La exposición pendiente: Orozco Rivera y Siqueiros” en el 
Museo de Arte de Lima, la muestra “México: Identidad 
fantástica. Obras maestras del siglo XX Colección Femsa”, 
que se presentó en la Fundación Rosas Botrán de 
Guatemala, así como la exposición “Arte mexicano. 
Vanguardia y Revolución” en el Museo de Arte 
Latinoamericano de Buenos Aires.   

En América del Norte se realizaron 640 actividades. 
Destaca:  
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La iniciativa Pacific Standard Time. Los Angeles/Latin 
America, un ambicioso programa con grandes exposiciones 
en los principales museos del sur de California, entre las que 
resaltaron “Found in Translation: Diseño en California y 
México 1915-1985”, “Pintado en México 1700-1790”, 
ambas en el Museo del Condado de Los Ángeles, LACMA, 
la exposición “Teotihuacán, Ciudad de Agua, Ciudad de 
Fuego” en el Museo De Young de San Francisco; la 
exposición “Pintando la Revolución. México Moderno 
1910-1950” en el Museo de Bellas Artes de Houston, 
también se presentó la exposición “Tamayo. Los años de 
Nueva York” en el museo Smithsonian de Arte Americano 
en Washington; “Cristóbal de Villalpando. Invento y 
Transformación” en el Museo de Arte Metropolitano de 
Nueva York; "Picasso y Rivera. Conversaciones a través del 
tiempo” en el Museo del Condado de Los Ángeles; “México 
1900-1950” en el Museo de Arte de Dallas. 

El Encuentro Quebequense de Escritores, donde México fue 
el único país latinoamericano participante. 

En Europa se realizaron 766 actividades. Destacan:  

La exposición “Mayas: el lenguaje de la belleza” en el Palacio 
de la Gran Guardia en Verona, Italia; “México 1900-1950 
Diego Rivera, Frida Kahlo, José Clemente Orozco y las 
Vanguardias” en el Grand Palais en Francia; “Frida Kahlo y 
Diego Rivera. El contexto polaco” en el Centro de Cultura 
Zamek en Posnan, Polonia; “México. La Exposición 
Pendiente. Orozco, Rivera y Siqueiros” en el Palacio Fava de 
Bolonia, Italia; “Los Modernos. Diálogos Francia-México”, 
Museo de Bellas Artes de Lyon, Francia.  

Participación de México como Invitado de Honor en el 
European Film Market del Festival Internacional de Cine de 
Berlín/Berlinale.  

La Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil de Bolonia, 
el evento internacional más importante en su género; la 
Feria Internacional del Libro de Londres con la presentación 
del pabellón de México; la Feria Internacional del Libro de 
Frankfurt, la feria más importante del mundo. 

En Asia Pacífico se realizaron 206 actividades. Destacan:  

La muestra “Manuel Álvarez Bravo. Fotografías”, “México, 
luz y tiempo en silencio” en el Museo de Arte de la ciudad 
de Shizuoka; la exposición fotográfica “Modernismo 
mexicano” en la Galería Nacional de Australia en Canberra; 
la presencia de las Alas de México del artista Jorge Marín 
en el Parque Lumpini de Bangkok, Tailandia; “Rivera y sus 
contemporáneos” en el Museo de Arte Moderno de 
Saitama, Japón. 

El Simposio de Literatura Mexicana y China: 45 años de 
intercambio literario, en colaboración con la Sede de la 
UNAM en China y la Universidad de Beijing; la Feria 
Internacional del Libro de Teherán con la celebración del 
“Día de literatura de México”.  

En África y Medio Oriente se llevaron a cabo 96 actividades. 
Destaca la presencia de las “Alas de México” del artista 
Jorge Marín en el Palacio de Artes de la Ópera de El Cairo, 
Egipto; la Feria Internacional del Libro de Teherán con la 
celebración del “Día de literatura de México”; el Segundo 
Festival de Gastronomía Mexicana. Ghana; la Semana 
Culinaria de México en Ghana y la Muestra Gastronómica 
Mexicana en Marruecos.
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ANEXO. FICHAS DE LOS INDICADORES 

 

 

 
Objetivo 1.  
 

Fortalecer los instrumentos, herramientas y capacidades del sistema de CID 
mexicano para una mejor gestión de la cooperación 

 
Nombre del indicador 
 

1.1 Número de meses necesarios para registrar y publicar la contabilización 
del CID. 

 
Fuente de información o medio de verificación 
 

Comunicaciones institucionales en los que se anuncia la apertura y la 
publicación del RENCID. 

Dirección electrónica donde puede verificarse el valor 
del indicador 

http://www.gob.mx/amexcid 

Línea base  Valor observado 
del indicador en 

2013 

Valor observado 
del indicador en 

2014 

Valor observado 
del indicador en 

2015 

Valor observado 
del indicador en 

2016 

Valor observado 
del indicador en 

2017 
Meta 2018 

2013 
 8 meses 7 meses 7 meses 10 meses 7 meses 4 meses 

Método de cálculo Unidad de Medida 
 Frecuencia 

de medición 

Es un número absoluto, no requiere fórmula en el método 
de cálculo. 

Tiempo Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2017

Número de meses invertido para registrar las acciones de cooperación 

durante el año inmediato anterior. 
10 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2017

  

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2017

  

Nombre de la variable 4 Valor observado de la variable 4 en 2017

  

Nombre de la variable 5 Valor observado de la variable 5 en 2017

  

Nombre de la variable 6 Valor observado de la variable 6 en 2017

  

Nombre de la variable 7 Valor observado de la variable 7 en 2017
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Objetivo 1.  
 

Fortalecer los instrumentos, herramientas y capacidades del sistema 
mexicano de cooperación internacional para el desarrollo, para una 
mejor gestión de la cooperación 

 
Nombre del indicador 
 

1.2 Porcentaje de funcionarios que se han capacitado en temas de 
CID 

 
Fuente de información o medio de 
verificación 
 

Evaluaciones de conocimiento realizados al finalizar los cursos 
Registros de inscritos (con apoyo del IMR) 

Dirección electrónica donde puede 
verificarse el valor del indicador http://www.gob.mx/amexcid 

Línea 
base  Valor observado 

del indicador en 
2013 

Valor observado 
del indicador en 

2014 

Valor observado 
del indicador en 

2015 

Valor 
observado del 
indicador en 

2016 

Valor 
observado del 
indicador en 

2017 

Meta 2018

2013 

N.A. N.A. N.A. 100% 100% 80% 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia 

de 
medición 

Y=(Xm/Xt)*100 Personas Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2017

Xm = Número de personas que aprobaron las evaluaciones de 
los cursos de capacitación en CID organizados por la 
AMEXCID, con apoyo del IMR. 

 

167 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2017

Xt= total de personas inscritas en los cursos de capacitación 

en CID organizados por la AMEXCID, con apoyo del IMR. 
167 

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2017

  

Nombre de la variable 4 Valor observado de la variable 4 en 2017

  

Nombre de la variable 5 Valor observado de la variable 5 en 2017

  

Nombre de la variable 6 Valor observado de la variable 6 en 2017

  

Nombre de la variable 7 Valor observado de la variable 7 en 2017
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Objetivo 2.  
 

Ampliar y promover la cooperación internacional para el desarrollo 
hacia países y regiones estratégicas (Cooperación Sur-Sur y 
Triangular) 

 
Nombre del indicador 
 

2.1 Tasa de variación de los beneficiarios directos del intercambio 
de conocimiento, en el marco de proyectos de cooperación 
internacional para el desarrollo. 

 
Fuente de información o medio de 
verificación 
 

Informes de actividades de los proyectos de cooperación 
internacional para el desarrollo albergados en RENCID e informes 
anuales de monitoreo de resultados elaborado por AMEXCID 

Dirección electrónica donde puede 
verificarse el valor del indicador http://www.gob.mx/amexcid 

Línea 
base  

Valor 
observado del 
indicador en 

2013 

Valor 
observado del 
indicador en 

2014 

Valor 
observado del 
indicador en 

2015 

Valor 
observado del 
indicador en 

2016 

Valor 
observado del 
indicador en 

2017 

Meta 
2018 

2013 

N.A. N.A. 22.3 -7.9 43.0 
Pnm > (-

5%) 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia 

de 
medición 

Pnm=(Xn/Xt)*100 Porcentaje Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2017

Pnm= tasa de variación en el número de personas beneficiadas 
del intercambio de conocimiento en actividades de desarrollo 

de capacidades. 

5883 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2017

Xn= Número de personas que participaron en las actividades 
de desarrollo de capacidades en el año 

4128 

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2017

Xt= Número de personas que participaron en actividades de 
desarrollo de capacidades en el año inmediato anterior 

 

Nombre de la variable 4 Valor observado de la variable 4 en 2017

  

Nombre de la variable 5 Valor observado de la variable 5 en 2017

  

Nombre de la variable 6 Valor observado de la variable 6 en 2017

  

Nombre de la variable 7 Valor observado de la variable 7 en 2017

  

  



 
 

 

 
46

 

 

 
Objetivo 2.  
 

Ampliar y promover la cooperación internacional para el desarrollo hacia 
países y regiones estratégicas (Cooperación Sur-Sur y Triangular) 

 
Nombre del indicador 
 

2.2 Número de becas otorgadas a extranjeros a través de programas de 
intercambios académicos bilaterales, regionales y especiales. 

 
Fuente de información o medio de verificación 
 

www.amexcid.sre.gob.mx   

Dirección electrónica donde puede verificarse el 
valor del indicador 

http://www.gob.mx/amexcid 

Línea base  Valor observado 
del indicador en 

2013 

Valor observado 
del indicador en 

2014 

Valor observado 
del indicador en 

2015 

Valor observado 
del indicador en 

2016 

Valor observado 
del indicador en 

2017 
Meta 2018 

2014 943 becas 
otorgadas 

1073 1095 797 808 
1127 becas
otorgadas 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia 

de medición 

Es un número absoluto, no requiere fórmula en el 
método de cálculo. 

Número de becas Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2017

Número de becas otorgadas (de acuerdo a los programas de 

intercambio académico vigentes) 
808 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2017

  

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2017

  

Nombre de la variable 4 Valor observado de la variable 4 en 2017

  

Nombre de la variable 5 Valor observado de la variable 5 en 2017

  

Nombre de la variable 6 Valor observado de la variable 6 en 2017

  

Nombre de la variable 7 Valor observado de la variable 7 en 2017
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2 La OCDE ajusta regularmente sus datos, por lo que pueden presentarse variaciones respecto a los datos informados 
anteriormente. 

 
Objetivo 3.  
 

Mantener relaciones estratégicas con oferentes de cooperación para 
atraer recursos y capacidades en beneficio nacional, alineándose con 
las prioridades nacionales. 

 
Nombre del indicador 
 

3.1 Recursos captados de países y organismos internacionales 
oferentes destinados a proyectos y programas de cooperación para el 
desarrollo de sectores estratégicos nacionales2 

 
Fuente de información o medio de 
verificación 
 

Informe anual de cooperación al desarrollo (OCDE/CAD), con un año 
de desfase. 

Dirección electrónica donde puede 
verificarse el valor del indicador 

http://www.gob.mx/amexcid

Línea base  Valor observado 
del indicador en 

2013 

Valor observado 
del indicador en 

2014 

Valor observado 
del indicador en 

2015 

Valor 
observado del 
indicador en 

2016 

Meta 2018

Año 2012 

418 560.6 807.0 309.0 809.3 Mayor a 418

Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de 
medición 

Xt=Total de recursos destinados a México por otros países 
reportados al CAD de la OCDE en el año. 

mdd anual

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2016

X= Recursos de CID destinados a México por otros países 

reportados al CAD de la OCDE. 

809.3 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2016

t= año 2016 

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2016

  

Nombre de la variable 4 Valor observado de la variable 4 en 2016

  

Nombre de la variable 5 Valor observado de la variable 5 en 2016

  

Nombre de la variable 6 Valor observado de la variable 6 en 2016

  

Nombre de la variable 7 Valor observado de la variable 7 en 2016
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Objetivo 4.  
 

Objetivo 4. Incrementar la presencia de México en el extranjero, 
mediante la promoción económica, turística y cultural. 

 
Nombre del indicador 
 

4.1 Variación porcentual en el número de solicitudes o expresiones 
de interés para llevar a cabo inversiones o intercambio comercial 

 
Fuente de información o medio de 
verificación 
 

InfoAMEXCID; Sistema para Gestión Programático Presupuestaria de 
las Representaciones de México en el Exterior. 

Dirección electrónica donde puede 
verificarse el valor del indicador http://www.gob.mx/amexcid 

Línea 
base  Valor observado 

del indicador en 
2013 

Valor observado 
del indicador en 

2014 

Valor observado 
del indicador en 

2015 

Valor 
observado del 
indicador en 

2016 

Valor 
observado del 
indicador en 

2017 

Meta 2018

2014 

NA 0 158.5% 648.0% 243% 
20%

 respecto 
de 2014 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia 

de 
medición 

Xt=[((∑CCt)/ (∑CC2014))-1]*100 
Debe comparar la sumatoria de CC del año, 

contra el valor del año base (2014). 
Porcentaje Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2017

Xt: Variación porcentual de las solicitudes de inversión o de 
intercambio comercial  tramitadas a través de las RME y 

fueron turnadas a ProMéxico y/o a la Dirección General de 
Cooperación y Relaciones Económicas Internacionales en el 

año t con respecto a las del año 2014. 

243 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2017

∑CCt: Sumatoria de solicitudes de inversión o de intercambio 
comercial  tramitadas a través de las RME y fueron turnadas a 

ProMéxico y/o a la Dirección General de Cooperación y 
Relaciones Económicas Internacionales, en el año corriente. 

223 

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2017

∑CC2014: Sumatoria de solicitudes de inversión o de 
intercambio comercial  tramitadas a través de las RME y 

fueron turnadas a ProMéxico y/o a la Dirección General de 
Cooperación y Relaciones Económicas Internacionales, en el 

año 2014. 

65 

Nombre de la variable 4 Valor observado de la variable 4 en 2017

  

Nombre de la variable 5 Valor observado de la variable 5 en 2017
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Objetivo 4.  
 

Objetivo 4. Incrementar la presencia de México en el extranjero, mediante la 
promoción económica, turística y cultural. 

 
Nombre del indicador 
 

4.2 Valor de la marca México 

 
Fuente de información o medio de verificación 
 

Brand Finance 

Dirección electrónica donde puede verificarse el valor 
del indicador 

http://www.brandfinance.com/ 

Línea base  Valor observado 
del indicador en 

2013 

Valor observado 
del indicador en 

2014 

Valor observado 
del indicador en 

2015 

Valor observado 
del indicador en 

2016 

Valor observado 
del indicador en 

2017 
Meta 2018 

2013 
807 1,027 1,091  915 1.049 900  

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia 

de medición 

Es un número absoluto. 
Millones de dólares 

(mdd) 
Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2017

Valor de la marca México 1,049 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2017

 

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2017

 

Nombre de la variable 4 Valor observado de la variable 4 en 2017

 

Nombre de la variable 5 Valor observado de la variable 5 en 2017
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GLOSARIO 

Acuerdo interinstitucional 
Convenio regido por el derecho internacional público, celebrado por escrito entre cualquier dependencia u organismo 
descentralizado de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal y uno o varios órganos gubernamentales 
extranjeros u organizaciones internacionales, cualquiera que sea su denominación, sea que derive o no de un convenio básico 
previamente aprobado.  
 
Apropiación 
Principio de la eficacia de la cooperación al desarrollo que implica que las alianzas para el desarrollo sólo pueden tener éxito 
si son impulsadas por los propios países en desarrollo, implementando mecanismos y esquemas diseñados específicamente 
para atender sus realidades y necesidades. 
 
Armonización 
Principio de la eficacia de la ayuda por el cual las acciones de los donantes son más coordinadas, más transparentes y 
colectivamente eficaces. Implica dos compromisos básicos: (i) Unificar y simplificar procedimientos a escala nacional para 
la planificación, desembolso, supervisión, evaluación, seguimiento e información al gobierno, a efectos de reducir los costes 
de transacción en especial para los países socios y aconseja en este sentido incrementar el uso de la ayuda programática, y 
reducir el número de misiones de campo y trabajos analíticos individuales. (ii) Avanzar en la complementariedad y la división 
del trabajo. 
 
Auto sostenibilidad 
Una vez detonado un proceso de desarrollo mediante alguna acción de cooperación internacional, el país receptor cuenta 
con la capacidad de mantenerse con sus propios recursos. 
 
Ayuda humanitaria 
Donación en recursos financieros o en especie encaminada a la realización de acciones de asistencia y auxilio para cubrir las 
necesidades provocadas por una situación de emergencia o catástrofe. 
 
Ayuda o Asistencia Oficial al Desarrollo (AOD) 
Subvenciones o préstamos destinados a los países y territorios en desarrollo incluidos en la Lista de beneficiarios del CAD 
de la OCDE y a organismos multilaterales. Esas subvenciones y préstamos: a) son otorgados por el sector público; b) tienen 
como objetivo principal la promoción del desarrollo y el bienestar económicos; y c) se otorgan en condiciones financieras de 
favor (si los préstamos tienen un elemento de donación del 25 por ciento como mínimo).  
 
Cofinanciamiento 
Lineamiento de la política mexicana de cooperación que establece que las partes involucradas en un proyecto o acción de 
cooperación contribuirán –en la medida de lo posible y cuando las condiciones lo permitan— con recursos financieros, 
humanos, técnicos o en especie, para su desarrollo, evitando esquemas asistenciales donde las partes involucradas tienen el 
compromiso de aportar conjuntamente los recursos financieros requeridos para el desarrollo de los proyectos. 
 
Comisiones Mixtas de Cooperación 
Reuniones de trabajo, entre la SRE/AMEXCID y su contraparte, sea esta un país u organismo internacional, que tiene como 
objetivo definir los programas y/o proyectos, así como las áreas de cooperación, criterios, plazos y mecanismos operativos 
para la ejecución, financiamiento, monitoreo, entre otros. 
 
Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) 
Principal órgano de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para cuestiones de la cooperación 
al desarrollo. 
 
Complementariedad 
Lineamiento de la política mexicana de cooperación que establece que los proyectos ejecutados y las acciones realizadas 
deben ser un apoyo a los esfuerzos nacionales en favor del desarrollo de los países y en ningún momento buscará la creación 
de dependencia con la colaboración ofrecida. 
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Convenio básico de cooperación 
Instrumento jurídico normativo que México conviene con otros gobiernos y/u organismos internacionales, mediante los 
cuales se expresan la disposición de ambas partes por establecer actividades de cooperación internacional para el desarrollo, 
así como los mecanismos de la colaboración, sin necesariamente determinar las áreas específicas. 
 
Cooperación bilateral 
Cooperación que se da entre dos países sustentada en un marco normativo (generalmente un convenio básico de 
cooperación). 
 
Cooperación financiera 
Cooperación ofrecida mediante la transferencia de recursos financieros, con el objetivo de apoyar proyectos de desarrollo y 
se divide en reembolsable y no reembolsable. La reembolsable asume la forma de créditos blandos con intereses y/o plazos 
preferenciales. La no reembolsable no contempla el reintegro de los recursos monetarios otorgados. 
 
Cooperación horizontal 
Cooperación para el desarrollo económico y social en la que los recursos del oferente son complementados con recursos de 
contraparte aportados por el receptor.  En este esquema, tanto los costos como los beneficios son compartidos, sin importar 
el porcentaje de su participación (recursos financieros, humanos y técnicos). 
 
Cooperación internacional para el desarrollo (CID) 
Transferencia, recepción e intercambio de recursos, bienes, conocimientos y experiencias educativas, culturales, técnicas, 
científicas, económicas y financieras entre gobiernos, así como con organismos internacionales, con el propósito de 
promover el desarrollo humano sustentable. 
 
Cooperación multilateral 
Se refiere a las políticas y acciones que se desarrollan entre los países y organismos internacionales y/o regionales, sus 
actividades son sustentadas por un instrumento jurídico, convenio o acuerdo internacional.  
 
Cooperación regional 
Acciones de cooperación dirigidas a una determinada zona geográfica, en las que se beneficie a varios países. 
 
Cooperación Sur-Sur 
Cooperación que otorgan los países en desarrollo a otros países en desarrollo. Se basa en los siguientes principios básicos: 
(i) La horizontalidad. Los países colaboran entre sí en términos de socios, de manera voluntaria y sin el establecimiento de 
condiciones; (ii) El consenso. La ejecución de una acción de Cooperación Sur-Sur debe haber sido sometida a consenso por 
los responsables de cada país en marcos de negociación común, como las comisiones mixtas; y (iii) La equidad. Por lo general, 
sus costos y beneficios se distribuyen equitativamente entre todos los participantes. 
 
Cooperación técnica y científica 
Cooperación ofrecida mediante la transferencia e intercambio de recursos técnicos, pericias, información especializada, 
innovaciones científicas y tecnológicas, experiencias y conocimientos que permiten el fortalecimiento de capacidades 
institucionales de países en desarrollo. 
 
Cooperación triangular 
Modalidad de cooperación en asociación con una fuente tradicional bilateral o multilateral, para concurrir, conjuntamente, 
en acciones en favor de una tercera nación demandante, de menor o similar desarrollo relativo. 
 
Cooperante 
Según la LCID es la persona moral mexicana del sector público que reúna las capacidades técnicas e institucionales para 
participar en la ejecución de las actividades de oferta o de demanda de cooperación internacional.  El término “cooperante” 
también puede recaer en una persona física o persona moral que no pertenezca al sector público,  como medio ejecutor de 
acciones de cooperación, así como extranjeros, dependiendo del tipo de proyecto. 
 
Desarrollo humano sustentable 
Consiste en la libertad que gozan los individuos para elegir entre distintas opciones y formas de vida, satisfaciendo las 
necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 
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necesidades. Los factores fundamentales que permiten a las personas ser libres en ese sentido son la posibilidad de alcanzar 
una vida larga y saludable, poder adquirir conocimientos individual y socialmente valiosos, y tener la oportunidad de obtener 
los recursos necesarios para disfrutar un nivel de vida decoroso. En el núcleo del concepto de desarrollo humano se 
encuentran las personas y sus oportunidades. 
 
Donante/oferente 
Estado, organismo internacional u organización de la sociedad civil (OSC) o sector privado que tiene la intención y la 
capacidad de ofrecer beneficios a los sujetos que generalmente se denominan receptores, sean países, instituciones, grupos 
sociales u organizaciones. 
 
Esquemas de la CID mexicana 
Contextos  en los que se da la asociación entre países desarrollados y en desarrollo y organismos internacionales para 
implementar proyectos de CID. Los más comunes son bilateral, multilateral, regional y triangular. 
 
Gestión orientada a resultados 
Se entiende como el modelo de cultura organizacional, directiva y de desempeño institucional, que pone el énfasis en los 
resultados (en vez de en los procedimientos). 
 
Institución coordinadora en la cooperación 
Enlace institucional entre el país receptor y el oferente. Tiene la capacidad de convocatoria para la realización de reuniones 
de seguimiento y evaluación sobre el alcance de los programas/proyectos, a las instituciones nacionales y extranjeras 
involucradas. 
 
Instituciones cooperantes 
 Entidad que por su capacidad en infraestructura y experiencia técnica especializada realiza, ejecuta y supervisa el avance 
del programa/proyecto; en concordancia con la institución coordinadora nacional del mismo. 
 
Modalidades de cooperación 
Formas concretas en las que se ejecuta la CID, tales como: intercambio de expertos; estancias cortas y cursos técnicos; 
estudios de prefactibilidad y factibilidad; intercambio de información, documentación y materiales; misiones de prospección 
y diagnóstico; reuniones y seminarios-taller; formación de recursos humanos; equipo y material para la realización de 
proyectos (pequeñas cantidades), e investigación conjunta. 
 
Programa de cooperación 
Conjunto integral de acciones y proyectos diseñados para alcanzar determinados resultados de desarrollo en un marco 
temporal determinado. Las acciones y proyectos comprendidos en el seno de un programa, dada la naturaleza integral de 
éste, podrán abarcar distintos sectores, temas y áreas geográficas. 
 
Proyecto de cooperación 
Conjunto de actividades interrelacionadas y coordinadas a fin de lograr un objetivo específico de relevancia para el desarrollo 
del país beneficiario, en un plazo previamente establecido y mediante la utilización de recursos predeterminados. 
 
Vertientes de cooperación 
Papel del país, organismo internacional u organización de la sociedad civil en un programa o proyecto de cooperación. Puede 
ser como oferente o receptor. 
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SIGLAS Y ABREVIATURAS 
 
AGCED Alianza Global para una Cooperación Eficaz al Desarrollo
AGCID Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo
AIAMP Reunión Anual del Comité Ejecutivo de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos
ALIDE Asociación Latinoamericana de Instituciones Financiera para el Desarrollo
AMC Alianza México-Canadá 
AMEXCID Agencia Mexicana de Cooperación para el Desarrollo
ANP´S Áreas Naturales Protegidas
ANTAD Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales
AOD Asistencia Oficial al Desarrollo
AP Alianza del Pacifico. 
APF Administración Pública Federal
APPA Autoridades de Privacidad de Asia-Pacífico
ASSAL Asociación de Supervisores de Seguros de América Latina
ATMEX Adeventure Travel México (Turismo de Aventura México)
BANCOMEXT Banco Nacional de Comercio Exterior
BANOBRAS Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos.
BEI Banco Europeo de Inversiones
BID Banco Interamericano de Desarrollo
BMZ Cooperación Económica y de Desarrollo
CBSEMS Coordinación de Becas de la Subsecretaría de Educación Media Superior
CDI Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe
CFE Comisión Federal de Electricidad
CICIE Centro Internacional de Capacitación e Investigación Electoral
CID Cooperación Internacional para el Desarrollo
CIDES Comisión Interamericana de Desarrollo Social
CIEN Certificados de Infraestructura Educativa Nacional
CIMT Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo
CLACSO Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
CNBV Comisión Nacional Bancaria y de Valores
CNSF Comisión Nacional de Seguros y Finanzas
CNSNS Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias
CODAES Comunidades Digitales para el Aprendizaje en Educación Superior
COFECE Comisión Federal de Competencia Económica
COMEXUS Comisión México-Estados Unidos para el Intercambio Educativo y Cultura 
CONACyT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
CONAE Comisión Nacional de Actividades Especiales 
CONALEP Colegio Nacional de Educación Profecional
CONAPO Comisión Nacional de Población 
CONEVAL Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.
CONSAR Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro
CONUEE Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía
CPHR Centro de Protección e Higiene de las Radiaciones.
DFC Danida Fellowship Centre 
DGESU Dirección General de Educación Superior Universitaria
ECOSOC Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas
ECOSUR Colegio de la Frontera Sur 
EITI Apoyo a la Transparencia y rendición de cuentas de las Actividades Extractivas 
FEPADE Fiscalía Especializada para Delitos Electorales
FIMCA Fono de Infraestructura para países de Mesoamérica y el Caribe
FITUR Feria Internacional del Turismo
FOCAHIMECA Fortalecimiento de Capacidades Hidrográficas en Mesoamérica y Mar Caribe 
FOMEXICIDI Fondo Mexicano de Cooperación Internacional para el Desarrollo con Iberoamérica 
FONCID Fondo de Cooperación Internacional para el Desarrollo
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FPAN Foro Político de Alto Nivel 
GES Grupo de Estándares de Solvencia
GGGI Instituto Global para el Crecimiento Verde 
GIZ Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
GTL Grupo Técnico Laboral 
IAIS Asociación Internacional de Supervisores de Seguros.
IECDMX Instituto Electoral de la Ciudad de México.
IERW Entrenamiento Básico de Ala Rotativa
IFES International Foundation for Electoral Systems
IFOSC Fortalecimiento de la Sociedad Civil
INAI Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
INCAN Instituto Nacional de Cancerología.
INCMNSZ Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”
INDESOL Instituto Nacional de Desarrollo Social.
INE Instituto Nacional Electoral 
INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía
INFE Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (Capacitación en Línea) 
INIFED Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa 
ININ Instituto Nacional de Investigaciones Minerales 
INMUJERES Instituto Nacional  de las Mujeres
IPN Instituto Politécnico Nacional
IPPC Comisión de Seguros y Pensiones Privadas 
ISC Centro Internacional de Sismología
ISDEMU Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer 
JICA Agencia de Cooperación Internacional del Japón
LATSAT Congreso Latinoamericano Satelital de Comunicaciones y Radiodifusiones
LCID Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo
MEM Ministerio de Energía y Minas 
MIDES Ministro de Desarrollo Social 
MIDIS Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social
MiPNES Misión de la Pedagogía y la Tecnología Digital para la Educación Superior
MMFD Modelo Mexicano de Formación Dual 
MML Mecanismo de Movilidad Laboral
MOEYS Ministerio de Educación y Juventud del Gobierno de Belice
MOOC Massive Open Online Courses / Cursos en línea, abiertos y masivos
NAFIN Nacional Financiera 
NDC Contribuciones Nacionales Determinadas
OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo
ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible
OEA Organización de los Estados Americanos
OFIs Organismos Financieros Internacionales
OIEA Organismo Internacional de Energía Atómica
OIT Organización Internacional del Trabajo
OIT Organismo Internacional de Telecomunicaciones
OMS Organización Mundial de la Salud
ONRM Oficina Nacional de Recursos Minerales.
ONU Organización de las Naciones Unidas
PCC Condensación Prematura de Cromosomas Químicamente Inducida
PGR Procuraduría General de la Republica 
PNPC Programa Nacional de Posgrados de Calidad
PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
PNUMA Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
PROCID Programa de Cooperación Internacional para el desarrollo.
PTAT Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales
RELAB Red Latinoamericana de Biología
RENCID Registro Nacional de la Cooperación Internacional para el Desarrollo
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RIAL Red Interamericana de Administración Laboral
RME Representaciones Mexicanas en el Extranjero
RTA Red de la Transparencia y Acceso a la Información Pública
SAGARPA Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentaria
SAT Servicio de Acción Tributaria
SCOR Comité Científico en Investigación Oceánica
SCT Secretaria de Comunicaciones y Transportes
SE Secretaria de Economía 
SECTUR Secretaria de Turismo 
SEDATU Secretaria de Desarrollo Agrario, territorial y urbano
SEDESOL Secretaria de Desarrollo Social
SEGIB Secretaria General Iberoamericana
SEGOB Secretaria de Gobernación 
SEMAR Secretaria de Marina 
SEMARNAT Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales
SENER Secretaria de Energía 
SEP Secretaria de Educación Pública.
SHCP Secretaria de Hacienda y Crédito Público
SIMESE Sistema de Modelación Integral del Sector Energético
SMIT Sistema Mesoamericano de Información Territorial
SNER Sistema Nacional de Extensión Rural.
SPECT Single Photon Emission Computed Tomography
SER Secretaria de Relaciones Exteriores
STPS Secretaria de Trabajo y Previsión Social.
TEPJF Tribunal Especializado del Poder Judicial de la Federación
TSE Tribunal Supremo de Elecciones
TSJE Tribunal Superior de Justicia Electoral.
UAM Universidad Autónoma Metropolitana
UAZ Universidad Autónoma de Zacatecas
UNAM Universidad Nacional Autónoma de México
UNE Unión Eléctrica de Cuba 
UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
UNFPA Fondo de Población de las Naciones Unidas
UNSAM Universidad Nacional de San Martín
UPES Universidades Públicas Estatales
USAID Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
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