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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.”
 
  



RESUMEN EJECUTIVO 
 

Durante 2018 la Agencia Mexicana de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) 
continuó la implementación de su mandato de 
coordinación de la cooperación internacional 
otorgada y recibida por México, así como de 
fortalecer el marco institucional de la cooperación 
nacional, de acuerdo con lo establecido en la Ley en 
la materia adoptada en 2011. 

La Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(CID) de México continuó promoviendo la puesta 
en marcha de proyectos en favor de las regiones 
prioritarias y del país. En este sentido, es importante 
destacar que la cooperación que lleva a cabo 
México en su papel como oferente y receptor se 
realiza con la intervención de todas las 
dependencias e instituciones de la Administración 
Pública Federal, de acuerdo al mandato del 
Programa de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo, al tiempo que se cumple con la Agenda 
2030 y con lo establecido en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018. 

En el presente informe se presenta la manera en 
que México mantiene su compromiso con el 
desarrollo, en las modalidades de: cooperación 
Técnica, Científica y Educativa;  la Promoción 
Cultural y Económica; las contribuciones a 
organismos internacionales; y la participación en 
Foros de diálogos nacionales, regionales y globales 
para hacer más eficaces y transparentes nuestras 
acciones en la materia. 

En este sentido, las dependencias de la 
Administración Pública Federal y Órganos 
descentrados y autónomos que participaron en 
este informe son: Bancomext (Banco Nacional de 
Comercio Exterior), Banco Nacional de Obras y 
Servicios Público (Banobras), Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), 
Comisión Federal de Electricidad (CFE), Comisión 
Nacional de Seguros y Finanzas (CNSF), Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Comisión 
Federal de Competencia Económica (COFECE), 
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el 
Retiro (CONSAR), Secretaría de Cultura, Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales (INAI), Instituto 
Nacional Electoral (INE), Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), Nacional Financiera 
(NAFIN), Procuraduría General de la República 
(PGR), Servicio de Administración Tributaria (SAT), 
Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), 
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), 
Secretaría de Gobernación (SEGOB), Secretaría de 

Marina (SEMAR), Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT), Secretaría de 
Energía (SENER), Secretaría de Educación Pública 
(SEP), Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) y Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
(STPS). 

La Cooperación Internacional para el Desarrollo de 
México ha consolidado y generado procesos de 
mejora vinculados en su papel como oferente y 
receptor de la misma nuestro país. Lo anterior, se 
traduce en programas más integrales y con una 
perspectiva estratégica, con nuestros socios 
estratégicos bilaterales, regionales y multilaterales 
que comprenden los distintos rubros y 
modalidades de cooperación. 

México continuó participando en diversos 
mecanismos multilaterales con el fin de expandir 
las relaciones con diversos socios y el alcance de la 
cooperación de nuestro país.  

Asimismo, por el lado de la oferta se siguió 
impulsando la cooperación con las regiones 
prioritarias de México, logrando una estrecha 
relación bilateral y regional con Centroamérica y 
América Latina. 

Igualmente, se canalizó la recepción de 
cooperación en México en los sectores prioritarios 
del país logrando una colaboración exitosa con 
socios como Alemania, Chile, España, Reino Unido, 
Francia, Estados Unidos, Japón, Corea, Países Bajos, 
Singapur, Uruguay, Suiza, así como con distintos 
organismos internacionales y regionales. 

Por otro lado, a través de la Promoción Cultural se 
fortaleció la imagen del país y el apoyo a la 
internacionalización de creadores para que México 
esté debidamente representado en espacios 
internacionales. Finalmente, en el ámbito de 
Promoción Económica, se fomentaron las 
exportaciones, la atracción de la inversión 
extranjera directa y el apoyo para la 
internacionalización de las empresas mexicanas. 

  



 
Objetivo 1. Fortalecer los 
instrumentos, herramientas y 
capacidades del sistema de CID 
mexicano para una mejor gestión 
de la cooperación  
En 2018 la AMEXCID continuó su papel como 
coordinadora de la cooperación internacional 
otorgada y recibida por México; asimismo, 
fortaleció el marco institucional de la Cooperación 
nacional, de acuerdo con lo establecido en la Ley de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (LCID). 
Cabe destacar que la Agencia se dio a la tarea de 
diseñar una política de evaluación con la finalidad 
de ser un eje rector que otorgue claridad y 
transparencia al seguimiento de las 
cuantificaciones y cualificaciones en materia de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (CID). 
 
Resultados 
Estrategia 1.1. Fortalecer la AMEXCID como la 
entidad coordinadora de la cooperación 
internacional de México 
Durante 2018, la AMEXCID continuó llevando a cabo 
actividades para potenciar el desarrollo en 
beneficio de México y de otros países a través de 
acciones de cooperación, que se realizan en línea 
con los objetivos del Programa de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (PROCID).  
 
Asimismo, la AMEXCID realizó ejercicios de 
evaluación en los programas bilaterales de 
cooperación que México tiene con varios países de 
América Latina, en un esfuerzo de la Agencia por 
institucionalizar los procesos de evaluación de la 
cooperación mexicana. Destacan las evaluaciones 
de medio término realizadas en el 2018 a los 
siguientes programas: 
 

a) Programa Bilateral de Cooperación Técnica y 
Científica México-Honduras  

b) Programa Bilateral de Cooperación Técnica y 
Científica México-El Salvador  

c) Programa Bilateral de Cooperación Técnica y 
Científica México-Costa Rica  

d) Programa Bilateral de Cooperación Técnica y 
Científica México-Guatemala 

e) Programa Bilateral de Cooperación Técnica y 
Científica México-Panamá 

 
Estrategia 1.2. Establecer y consolidar las 
herramientas de la cooperación internacional 
para el desarrollo de México  
Con el propósito de fortalecer las herramientas y 
capacidades del sistema de cooperación 
internacional para el desarrollo (CID) de México, se 
realizaron las siguientes acciones:  
 
Mediante el Registro Nacional de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (RENCID), se 
cuantifico la CID de 2017 por 38 instituciones de la 
Administración Pública Federal (APF) y Órganos 
Autónomos. Se estima que la cooperación 
mexicana alcanzó en 2017 $302.9 millones de 
dólares, aproximadamente 5.2% más que 2016. 
Respecto al 2013, se ha registrado un aumento de 
más del 70% en el número de instituciones de la 
APF que registran sus acciones de cooperación en 
el RENCID. 
 
Del Catálogo de Capacidades Mexicanas lanzado 
en diciembre de 2017 se sumaron 84 prácticas de 
desarrollo sostenible, llegando a 194 (disponible en 
http://capacidades.sre.gob.mx) en 2018, y que 
incluyen prácticas de 12 organismos multilaterales 
que trabajan en México, clasificados conforme su 
incidencia en los 17 diferentes Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y en 18 sectores distintos. 
 
Se llevó a cabo una evaluación al PROCID, cuyo 
principal objetivo fue generar recomendaciones 
para el siguiente instrumento de política de CID. 
 
Se concluyó el diseño de la Estrategia de Desarrollo 
de Capacidades de la Agencia, sistematizando las 
capacitaciones impartidas en este periodo y 
llevando a cabo acciones para la gestión del 
conocimiento en la AMEXCID. En el marco de esta 
estrategia, se han capacitado a más de 500 
funcionarios de la Agencia, funcionarios públicos 
federales, estatales y municipales, así como 
colaboradores de las Representaciones de México 
en el Exterior. 
 
En el marco de los 10 fondos de cooperación que la 
AMEXCID tuvo a su cargo entre enero y noviembre 
de 2018,  se ejecutaron 102 proyectos. A través del 
Fondo Nacional de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (FONCID) se han canalizado recursos 
para continuar financiado el Programa de Becas de 
Excelencia del Gobierno de México para 
Extranjeros, tres proyectos con Alemania y, a través 
del Fondo de Ayuda Humanitaria, el apoyo 
financiero a Brasil, vía la Organización 
Panamericana de la Salud, para la adquisición de 

http://capacidades.sre.gob.mx/


medicamentos para la atención a la población 
afectada por paludismo. 
 
En el mismo periodo, se publicaron las 
convocatorias del Fondo Sectorial de Investigación 
SRE–CONACYT; del Fondo Conjunto de 
Cooperación México – Uruguay; y del Fondo 
Conjunto México-Chile. 
 
Estrategia 1.3.  Fortalecer la estrategia de 
divulgación de resultados e importancia de la 
política mexicana de CID, en coordinación con la 
SRE 
Con el fin de fortalecer la transparencia en la 
Agencia, se concluyó la primera versión de una 
Estrategia de Evaluación de la AMEXCID, cuya 
implementación permitirá valorar las acciones de 
cooperación que otorga México al exterior, a través 
de la gestión del conocimiento y mejores prácticas 
de los programas y proyectos de CID. 
 
Al respecto, para difundir en lenguaje ciudadano los 
avances y resultados de la Agencia, destacan: 
 

 La AMEXCID continúo con la estrategia de difusión 
y traducción a lenguaje ciudadano de los temas y 
las acciones de cooperación internacional para el 
desarrollo que México coordina a través de la 
Agencia.  

 Las redes sociales y el sitio web 
(www.gob.mx/amexcid) se mantuvieron como la 
principal salida de comunicación externa. Para ello, 
se generaron 25 entradas de blog con historias de 
los proyectos de cooperación que coordina la 
AMEXCID, y con el fin de describir de forma cercana 
la importancia de cada uno de ellos, 109 notas de 
prensa de los eventos coyunturales, más de 150 
gráficos, infografías y GIFS, así como 8 videos sobre 
proyectos de la AMEXCID y testimonios de los 
socios que en ellos participan, esto con el propósito 
de llegar a audiencias más jóvenes y posicionar los 
temas de la cooperación de forma más cercana.  

 Además, contribuimos a la actualización del sitio 
https://globalmx.sre.gob.mx/ con información 
sobre cooperación entre México y la Unión Europea. 

 Se incluyeron a la estrategia de comunicación 
transmisiones en vivo de algunos eventos de la 
Agencia a través de redes sociales, como el 
Homenaje a Sergio Pitol y la ceremonia de 
bienvenida a los niños ganadores del Programa 
Escuelas México, con resultados de más de 1000 
impresiones. 
 
Estrategia 1.4. Fortalecer el papel de México en el 
contexto de la arquitectura de la cooperación  
Entre las principales actividades desarrolladas en 
2018, destacan:  

 
Desarrollo de consultorías para la promoción de 
alianzas estratégicas, así como para el desarrollo de 
capacidades nacionales en materia de CID.  
 

a) El Tercer Retiro de Amigos de Monterrey, en el 
estado de Oaxaca, donde por tercer año 
consecutivo, la agencia de Cooperación Alemana 
(GIZ) apoyó a la AMEXCID para facilitar espacios de 
vinculación con otros actores y la organización de 
capacitaciones en diversas temáticas. 
 

b) Sesión de cierre de la 1er Ronda del Mecanismo 
Voluntario de Intercambio entre pares sobre la 
implementación de la Agenda 2030 del Grupo de 
Trabajo de Desarrollo (GTD) del G20, iniciativa 
lanzada por Alemania como presidente del G20, y 
en la que México participó junto con Alemania y 
China.  
 
Entre las diversas participaciones en foros 
multilaterales y regionales de cooperación al 
desarrollo, sobresale que, en el marco de la OCDE, 
México ingresó como país de pleno derecho a la 
Agencia Internacional de Energía (febrero) y México 
fue electo para presidir el Centro de Desarrollo de la 
OCDE para el periodo 2018-2019 (marzo), elección 
que resulta relevante por ser la primera vez que un 
país no europeo miembro de la OCDE dirige este 
Centro, y que permitirá a México fortalecer su 
participación en la OCDE y promover el diálogo con 
países en desarrollo no miembros de la 
organización. Asimismo, México fue sede de 3ª 
Reunión Ministerial de la OCDE sobre Pequeñas y 
Medianas Empresas “Fortaleciendo las PYMEs y el 
Empresariado para la Productividad y el 
Crecimiento Incluyente” (febrero) y el Foro OCDE 
México 2018 “Un Futuro con Crecimiento e 
Inclusión” (marzo).  
 
En espacios regionales, es notable que durante el 
XXXVII Periodo de sesiones de la CEPAL (mayo), se 
aprobó la creación de la “Red para el 
fortalecimiento de las capacidades nacionales para 
la implementación y seguimiento de Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible en América Latina y el 
Caribe”, iniciativa mexicana impulsada en el marco 
del Comité de Cooperación Sur-Sur de la CEPAL y 
capitaliza el aprendizaje derivado del proyecto de 
cooperación para fortalecer capacidades de 
monitoreo y evaluación de Mesoamérica para el 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (2011-2015). En el marco de la XVI Cumbre 
Iberoamericana (noviembre) se aprobó el Plan de 

http://www.gob.mx/amexcid


Acción Cuatrienal de la Cooperación 
Iberoamericana para el periodo 2019-2022, y en la 
cumbre de la Alianza del Pacífico en Puerto Vallarta 
(julio) se mandató al Grupo de Trabajo de 
Cooperación formalizar el proyecto del 
Voluntariado Juvenil como programa permanente.  
 
Finalmente, en el marco del Grupo de Trabajo de 
Desarrollo del G20, México destacó por su 
participación y liderazgo durante la primera ronda 
del Mecanismo Voluntario de Aprendizaje entre 
Pares, lanzado durante la presidencia de Alemania 
en 2017; y su participación como presidente del 
Comité Directivo de Desarrollo de la Primera 
Infancia en el GTD durante la presidencia de 
Argentina en 2018. 
 
Estrategia 1.5. Fortalecer las capacidades 
institucionales para la gestión de la cooperación 
internacional para el desarrollo 
Con el propósito de fortalecer y afinar las 
capacidades institucionales en la gestión de CID 
una de las prioridades de la AMEXCID es la 
incorporación de la perspectiva de género en los 
programas y proyectos de CID. Con el apoyo de la 
Agencia Alemana de Cooperación (GIZ), se lleva a 
cabo un análisis de las buenas prácticas en materia 
de transversalización de género de otras agencias 
de cooperación en el mundo y de la APF. 
 
Por el otro, la colaboración en materia de 
fortalecimiento  institucional entre la Agencia y el 
PNUD se enmarca en el Programa de Cooperación 
AMEXCID-PNUD, el cual se ha implementado en 
dos etapas: 
 

a) La primera se llevó a cabo de junio de 2013 a 
noviembre de 2017, a través de tres componentes: i) 
fortalecimiento institucional de la AMEXCID con la 
colaboración de consultores especialistas de 
cooperación; ii) sistematización de políticas y 
buenas prácticas mexicanas con alto potencial a ser 
compartidas en el marco de la Cooperación Sur-Sur 
y Triangular;  y iii) promover la designación de 
centros de excelencia para fortalecer el papel de 
México en la Cooperación Sur-Sur, triangular y 
horizontal. 

b) La segunda etapa del Programa (agosto de 2017-
diciembre de 2018, con una posible extensión a 
2019), tiene como objetivo general el 
fortalecimiento institucional de la AMEXCID, a 
través de tres componentes: i) desarrollo de 
capacidades nacionales para la cooperación 
internacional con la colaboración de consultores 
especialistas de cooperación; ii) consolidación de la 
política de Cooperación Sur-Sur y Triangular, con 
énfasis en los países del Triángulo Norte de 

Centroamérica; y iii) promoción de alianzas 
estratégicas para el desarrollo, con énfasis en el 
sector privado. 
 
En el marco de este Programa, destacan las 
siguientes acciones:  
 
- Elaboración y lanzamiento del curso virtual en 
cooperación internacional para el desarrollo 
dirigido a los funcionarios responsables de las 
actividades de cooperación en México, tanto en las 
RMEs como en las instituciones de la APF, así como 
a los mismos funcionarios de la Agencia para 
fortalecer sus conocimientos y capacidades en 
materia de CID. En su primera edición, participaron 
20 funcionarios de la AMEXCID y RMEs. 
- Diseño e implementación de proyectos de 
desarrollo sostenible con el sector privado en el 
marco de la Alianza por la Sostenibilidad. 
 
Adicionalmente, se inició el proyecto 
“Transversalización de la perspectiva de igualdad 
de género en proyectos de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo” entre la AMEXCID 
y PNUD con el objetivo de implementar un 
programa de talleres de diagnóstico y prospección 
para identificar fortalezas y debilidades al interior 
de la AMEXCID en la materia. 
 
En materia de cooperación con organismos 
multilaterales, sobresale la instalación del Diálogo 
Estratégico México-FAO (junio), para establecer 
líneas estratégicas con una visión integral y 
orientada a las prioridades nacionales y regionales.  
 
Este mecanismo se suma a los espacios de 
coordinación que la AMEXCID ha impulsado con las  
Agencias del Sistema de Naciones Unidas (SNU) 
para mejorar la coordinación y seguimiento de la 
cooperación internacional que México tiene con la 
ONU. 
 
Estrategia 1.6. Fortalecer el marco jurídico 
instrumental de la cooperación internacional 
para el desarrollo de México 
En 2018, a través de la SEP, se suscribieron 11 
instrumentos jurídicos internacionales, con 8 países 
(Alemania, Canadá, España, Estados Unidos, 
Francia, Haití, Reino Unido y República 
Dominicana). Mediante la suscripción de estos 
instrumentos, se fortalecieron las relaciones 
diplomáticas entre México y diversos países, así 
como la cooperación internacional en diferentes 
ámbitos del sector educativo. 
 
Para la AMEXCID es una prioridad posicionar los 
estudios sobre México en las mejores universidades 
del mundo. Por ello, la Agencia ha apoyado a 
expertos para compartir sus investigaciones y 



otorgar cátedras en universidades europeas, en el 
marco, por ejemplo, de la Cátedra Amberes y la 
Cátedra Itinerante México-Reino Unido. Se tienen 
suscritos 13 instrumentos con diversas instituciones 
académicas, mediante los cuales se han realizado 
66 Cátedras en el Reino Unido, Canadá, China, 
Israel, Jamaica, Japón, Polonia y México en el 
sexenio.  
 
La AMEXCID también ha colaborado en los 
mecanismos de coordinación interinstitucional 
para la implementación de la Agenda 2030 a nivel 
nacional dirigidos por la Jefatura de la Presidencia 
de la República. En ese marco, la Agencia participó 

en la integración del documento inicial de la 
Estrategia Nacional para la Puesta en Marcha de la 
Agenda 2030, en su rol de institución coordinadora 
del ODS 17 enfocado a fortalecer los medios de 
ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el 
Desarrollo Sostenible.  
 
Asimismo, la AMEXCID elaboró 16 indicadores para 
8 de los ODS, los cuales se incorporaron al Marco 
Nacional de Indicadores que se reportará 
anualmente desde el Comité Técnico Especializado 
de los ODS (CTE-ODS), mediante los cuales la 
Agencia busca visibilizar tanto la CID que México 
ofrece como la AOD que recibe. 

  



Objetivo 2. Ampliar y promover la 
cooperación internacional para el 
desarrollo hacia países y regiones 
estratégicas (Cooperación Sur-Sur 
y Triangular) 
La AMEXCID en conjunto con la Administración 
Pública Federal y Órganos Autónomos, continuó 
realizando acciones para fortalecer su papel como 
coordinador de la CID que México otorga y recibe. 
Entre enero y noviembre de 2018, la AMEXCID 
gestionó más de 650 proyectos de CID, tanto de 
oferta como de recepción y con participación de la 
Administración Pública Federal y Órganos 
Autónomos. 
 
Resultados 
Estrategia 2.1. Ampliar y fortalecer la 
Cooperación Sur-Sur y Triangular fomentando 
asociaciones estratégicas con países y 
organismos regionales o subregionales 
prioritarios.  
En 2018 la AMEXCID continuó la ejecución de 
proyectos de cooperación sur-sur y triangular, ya 
sea a través de los programas bilaterales bienales 
con los países de América Latina y el Caribe, los 
mecanismos regionales, destacando 
particularmente el Proyecto de Integración y 
Desarrollo de Mesoamérica, y las asociaciones 
triangulares con otros cooperantes.  
 
En junio de 2018 se celebró el 10º Aniversario del 
Proyecto de Integración y Desarrollo de 
Mesoamérica (PM), el mecanismo de cooperación 
por excelencia que ha logrado crear bienes 
públicos regionales a partir de la definición por 
consenso de las prioridades y las iniciativas a 
emprender. Esta celebración no sólo presenta una 
oportunidad para difundir los logros, sino para 
reflexionar sobre la visión futura y los desafíos que 
se avecinan.   
 
De las acciones realizadas en las nueve líneas de 
acción en el marco del PM, en el eje social destaca 
la inauguración de Sistemas de Captación de Agua 
de Lluvia para el consumo humano en Colombia, 
República Dominicana y Costa Rica, logro de la 
iniciativa mexicana Mesoamérica sin Hambre 
(MsH), y la interconexión entre las líneas de acción 
a partir de la vinculación de MsH y la Estrategia 
Mesoamericana de Sustentabilidad Ambiental. Uno 
de los principales logros del eje es el lanzamiento 
de la herramienta de consulta regional y abierta al 
público con capas de información de los diversos 
países que integran la Red Mesoamericana de 
Gestión Integral de Riesgos (RM-GIR), con el 
objetivo de contribuir a la toma de decisiones 

personales e institucionales para reducir el riesgo 
de desastre. 
 
En el ámbito económico, los principales logros 
fueron el reconocimiento por parte de los países 
centroamericanos del Marco Mesoamericano de 
Transporte, Movilidad y Logística como un 
instrumento de articulador de la cooperación 
sectorial en el PM; así como la finalización del 
estudio “Diseño general del Mercado Eléctrico 
México-SIEPAC”. Finalmente, destaca la plena 
implementación del programa de fortalecimiento 
de capacidades en facilitación comercial, 
competitividad y gestión coordinada de fronteras 
en beneficio de países centroamericanos y en 
asociación con EUA, cuyos avances fueron 
presentados en la 2ª Conferencia sobre Prosperidad 
y Seguridad en Centroamérica (octubre) co-
organizada con EUA. 
 
En el Caribe, se suscribió la Carta de Intención entre 
la SRE y la FAO para la resiliencia y adaptación al 
cambio climático de los sistemas alimentarios y 
rurales del Caribe (marzo) y un Acuerdo Marco y 
Documento de Proyecto para implementar la 
Iniciativa México-CARICOM-FAO (junio), que 
permita apoyar el desarrollo de proyectos en 
materia de cambio climático. Un hito en materia de 
construcción de resiliencia es la conclusión del 
Mapa Digital del Caribe, plataforma geomática de 
software libre y gratuito, para toma de decisiones 
en materia de protección civil, medio ambiente, 
salud pública y desarrollo económico, que es el 
resultado del Proyecto de Fortalecimiento de 
Infraestructuras de Datos Espaciales en el Caribe 
(UN-GGIM: Caribe).  
 
Considerando los logros de la cooperación en 
materia de gestión de riesgos tanto en 
Centroamérica y el Caribe, se avanzó en la creación 
de un Documento de Convergencia entre la 
AMEXCID, el CENAPRED y el INEGI para lograr la 
complementariedad y aprendizaje interregional 
entre UN-GGIM: Caribe, RM-GIR y la Plataforma de 
Información Territorial del Caribe para la 
Prevención de Desastres (PITCA), programas 
emblemáticos de la cooperación mexicana. 
 
De los cinco proyectos de infraestructura realizados 
en el marco del Fondo de Yucatán,  que se 
concluyeron en 2018, el “Instituto Nacional de 
Formación de Parteras” de Haití reviste especial 
importancia por ser un producto de la cooperación 
financiera de México y Canadá y que se entregó 
oficialmente al gobierno haitiano en febrero de 
2018, así como la inauguración por el Presidente de 
El Salvador del Puente sobre el Río Anguatú en la 
Frontera entre el Salvador y Guatemala, el cual  
posee un importante rol estratégico para el 



comercio y la integración de la región, ya que a 
través de éste se mueve más del 20% del total de la 
mercadería operada en los pasos fronterizos. 
 
En lo que respecta a la cooperación con 
Sudamérica, se ha logrado un acercamiento inédito 
con la Agencia Brasileña de Cooperación (ABC) 
para la construcción de metodologías y propuestas 
comunes en materia de gestión y medición de la 
cooperación sur-sur, con miras a incidir en la 
discusión global en la materia. Continúa dando 
resultados destacados la cooperación en el marco 
del Fondo Conjunto México - Chile, destacando 
particularmente el proyecto para el fortalecimiento 
del Sistema de Justicia Penal, así como el inicio de 
un proyecto enfocado al fortalecimiento de 
mecanismos para la atención de los migrantes en 
retorno y víctimas de trata en los países del Norte 
de Centroamérica. Este último tema, prioritario 
para México, es producto de la Conferencia sobre 
Prosperidad y Seguridad en Centroamérica 
celebrada con EUA en 2017. 
 
La AMEXCID, el Instituto de Investigación para el 
Desarrollo de Francia (IRD), el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACYT), el Instituto 
Potosino de Investigación Científica y Tecnológica 
(IPICYT) y la Universidad de Ibn Zohr de Marruecos, 
colaboran en el desarrollo de una plataforma de 
cooperación científica y técnica triangular (América 
Latina/Europa/África) con un enfoque en el estudio 
de las zonas áridas en el marco de la Agenda 
internacional del cambio climático. En ese sentido, 
del 11 al 13 de septiembre las partes ejecutoras 
realizaron en Agadir, Marruecos, el Evento Climate 
Chance. 
 
En esta misma prioridad, dio inicio la Iniciativa 
regional de cooperación educativa pro-jóvenes 
centroamericanos en situación de riesgo, proyecto 
enfocado en otorgar becas a jóvenes para cursar el 
bachillerato técnico en México que fue impulsado 
por un consorcio de instituciones de la sociedad 
civil y la academia liderado por el Centro de 
Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y la 
organización de la sociedad civil Puente 
Ciudadano, para el cual la AMEXCID, a través del 
Fondo Mexicano de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo con Iberoamérica (FOMEXCIDI), 
otorgó financiamiento parcial y acompañamiento. 
 
A través de la Agencia Mexicana de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), en el 
marco del Programa de Cooperación México-
Bolivia 2018-2020, la entonces Comisión Nacional 
para el Desarrollo de Pueblos Indígenas (CDI) 
ejecutó el proyecto “Intercambio de Experiencias 
en Derechos Humanos e Igualdad de Género en 
Mujeres Indígenas” con el Ministerio de Relaciones 

Exteriores de Bolivia, a fin de fortalecer las 
capacidades institucionales de dicho Ministerio 
sobre empoderamiento de las mujeres así como el 
intercambio de buenas prácticas, derivado de lo 
cual se realizó una visita de una delegación 
mexicana a Bolivia. 
 
La Secretaría de Desarrollo Social como socio 
estratégico del Programa de Alianzas Globales para 
la Protección Social II de la GIZ, organizó con éxito 
la primera Semana Internacional sobre Protección 
Social: No Dejar a Nadie Atrás, con la participación 
de representantes de más de 10 países de América 
Latina y el Caribe, África y Asia (Guatemala, Chile, 
Perú, Brasil, Etiopía, Sudáfrica, India, Filipinas, 
Indonesia, Malawi y Argentina), así como 
representantes de organismos internacionales. El 
evento se realizó del 1 al 5 de octubre de 2018 en la 
Cancillería mexicana. 
 
En el marco de la Semana Internacional de 
Protección Social, la SEDESOL y el Director del 
Programa de Alianzas Globales para la Protección 
Social firmaron el 1 de octubre de 2018 un 
Memorándum de Entendimiento para sentar las 
bases de colaboración entre ambas instituciones 
en el marco del “Programa de Alianzas Globales 
para el Desarrollo II” para fortalecer la Cooperación 
Sur-Sur y Triangular, orientada hacia América 
Latina. 
 
Por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, se destaca que a través del Fondo de 
Infraestructura para Países de Mesoamérica y el 
Caribe (FIMCA), se aprobó una donación por un 
monto total de $5,000,000.00 USD para un 
proyecto destinado a la construcción del Hospital 
Marigot en la Mancomunidad de Dominica.  
 
Se logró la participación de la Comisión Nacional 
del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) en 
las distintas reuniones de la Asociación 
Internacional de Organismos de Supervisión de 
Fondos de Pensiones (AIOS), permite un 
intercambio de información entre los países 
miembros de la asociación y de esta manera 
fortalecer las capacidades de regulación y 
supervisión de los sistemas de pensiones de cada 
país. 
 
Adicionalmente, a través de la CONSAR, se llevó a 
cabo la elaboración del Estudio de Cobertura en 
Pensiones de los Trabajadores Independientes y 
Asalariados Informales en los países miembros de 
la AIOS. El estudio fue realizado a partir de la 
creación de focus groups en todos los países 
miembros, enfocándose en hombres y mujeres que 
actualmente laboran como independientes o 
asalariados informales, con el objetivo de proveer 



recomendaciones de fácil implementación en el 
corto y mediano plazo, utilizando las ciencias del 
comportamiento humano para su aplicación. 
 
Asimismo, la CONSAR tuvo una participación activa 
en las reuniones del Working Party on Private 
Pensions (WPPP) de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y 
del International Organisation of Pension 
Supervisors (IOPS), de especial relevancia porque 
permite compartir experiencias comunes en los 
sistemas de pensiones del mundo y conocer las 
acciones que desarrollan los países OCDE en esta 
materia, a fin de analizarlos y desarrollar políticas 
públicas aplicables en México. 
 
A su vez, el Banco Nacional de Comercio Exterior 
S.N.C. (Bancomext) en coordinación con la 
Asociación Latinoamericana de Instituciones 
Financieras para el Desarrollo (ALIDE), organizaron 
la “Reunión Latinoamericana sobre Financiamiento 
de Comercio Exterior y los Negocios e Inversiones 
Internacionales”, en la cual se desarrollaron foros 
enfocados al análisis del rol de la banca de 
desarrollo en los ámbitos del comercio exterior y la 
complementación productiva y empresarial frente 
a los desafíos que plantea la inserción de la región 
en la economía global, en un contexto coyuntural 
complejo. Dicho evento se llevó a cabo los días 11 y 
12 de abril de 2018 en la Ciudad de México y tuvo la 
presencia de 15 países, principalmente de América 
Latina y 8 Organismos Internacionales.   
 
A través de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores (CNVB) se dio cumplimiento al 100%, en la 
atención de dos requerimientos de información 
con Colombia y Uruguay, en materia de 
cooperación Sur-Sur, que contribuyen a la 
prosperidad de México y de países en desarrollo. 
 
México, a través de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social (STPS), participó y promovió el 
respeto de los derechos laborales de los 
trabajadores migrantes en diversos foros y 
mecanismos laborales internacionales los cuales se 
señalan a continuación: 
 

a) Colaboración en las rondas de negociación para la 
aprobación del Pacto Mundial para la Migración 
Segura, Ordenada y Regular 

b) Taller sobre Protección Consular de las Personas 
Trabajadoras Migrantes. 

c) Encuentro Regional “Movilidad Laboral y Empleo 
Joven: Los retos del Trabajo Decente en un mundo 
globalizado 

d) En el marco del Programa de Trabajadores 
Agrícolas Temporales México-Canadá (PTAT), se 
realizó una gira de trabajo en Canadá  

e) 44 Reunión Anual Intergubernamental de 
Evaluación del PTAT  
 
Se logró la Participación de México, a través de la 
STPS, en la troika de autoridades de la XX 
Conferencia Interamericana de Ministros de 
Trabajo (CIMT) de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA). 
 
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. Derivado de la colaboración con la OIT y la 
Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL), la STPS puso en marcha en octubre 
de 2017 el “Modelo de Identificación del Riesgo de 
Trabajo Infantil” en México. 
 
Por otro lado, cabe destacar los logros de la 
Secretaría de Cultura, quien tiene participación 
activa en nueve programas (Ibermedia, 
Ibermuseos, Iberbibliotecas, Ibermúsicas, 
Iberorquestas, IberCultura Viva, Iber- Rutas, 
Ibermemoria, Iberescena) dos iniciativas 
(IberCocinas, Artes Visuales Iberoamericanas) y un 
proyecto (Enciclopedia de la Literatura 
Iberoamericana) del Espacio Cultural 
Iberoamericano de la Secretaría General 
Iberoamericana (SEGIB). La Secretaría ostenta la 
presidencia de 2 programas; Ibermuseos e 
Ibermemoria Sonora y Audiovisual, y la Unidad 
Técnica de este último, así como de IberCocinas; 
Tradición e Innovación. 
 
Asimismo, a través de los Programas e Iniciativas 
del Espacio Cultural Iberoamericano, se han llevado 
a cabo movilidad de artistas, convocatorias 
internacionales de fotografía (IberCocinas), cursos 
de capacitación virtual (Bibliotecarios 
iberoamericanos y Diplomado en Patrimonio 
Sonoro y Audiovisual), Convocatorias para Ayudas 
(Iberbiliotecas, Iber-Rutas), coproducción 
cinematográfica (Ibermedia), encuentros de 
especialistas (Iberescena), además de un 
intercambio de información constante en 
diferentes ámbitos. Las actividades realizadas 
alrededor del espacio cultural iberoamericano han 
reforzado la red de contacto entre los países de la 
región, fomentando así su integración y eventual 
desarrollo económico, político y social. 
 
Adicionalmente, la Secretaría de Cultura mantuvo 
su participación en el Grupo técnico de cultura de 
la Alianza del Pacífico, mediante el cual se logró 
durante el 2018 la publicación de un primer estudio 
de comercialización de bienes y servicios artísticos 
y culturales en la región, así como la participación 
de creadores en diversos mercados, ferias y 
encuentros en los 4 países, entre los cuales 



destacan la participación de la Alianza del Pacífico 
como región invitada de honor en la Feria 
Internacional del Libro Infantil y Juvenil (FILIJ), en 
noviembre de 2019 en la Ciudad de México. 
 
Por otro lado INEGI colaboró con UNICEF para la 
elaboración e impresión de la publicación UNICEF-
INEGI “Derecho a la Identidad. La cobertura del 
registro de Nacimiento en México”.  
 
Igualmente, el INEGI tuvo participación en 144 
Grupos de Expertos en materia estadística y 
geográfica de los organismos especializados del 
Sistema de las Naciones Unidas y de la OCDE. La 
participación en estos Grupos nos ha permitido la 
adopción de las mejores prácticas y estándares 
internacionales. 
 
El INEGI ha construido importantes alianzas con 
otros organismos internacionales para la 
construcción de capacidades específicas en 
materia estadística y geográfica, para lo cual se han 
establecido dos Centros de Excelencia. 
 
Por otro lado, en el marco del Fortalecimiento de 
Capacidades Hidrográficas en Mesoamérica y Mar 
Caribe (FOCAHIMECA), la SEMAR capacitó en la 
Especialidad de Hidrografía y Cartografía en idioma 
español a  2 delegados de Guatemala y República 
Dominicana, en las instalaciones del Instituto 
Oceanográfico del Golfo y Mar Caribe con sede en 
el puerto de  Veracruz. 
 
Finalmente, el INAI, participó en foros 
internacionales que permiten el intercambio de 
información y cooperación con otras autoridades 
homólogas en el resto del mundo. Los cuales se 
señalan a continuación: 
 

a) Encuentros de la Red de Transparencia y Acceso a 
la Información (RTA).  

b) Cumbre Global de la Alianza para el Gobierno 
Abierto. 

c) Taller de Alto Nivel Acceso Equitativo a la 
Información Pública y la Protección de Datos 
Personales y Conferencia Internacional Acceso 
Equitativo a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales. 

d) Conferencia Internacional de Autoridades de 
Protección de Datos y Privacidad.  

e) Foros de Autoridades de Privacidad de Asia-
Pacífico (APPA). 

f) Encuentro Iberoamericano de Protección de Datos. 
g) Taller "Herramientas digitales para promover y 

monitorear la integridad”. 
 

Estrategia 2.2 Fomentar los flujos de cooperación 
internacional en materia educativa 
En materia educativa, la AMEXCID otorgó 546 
becas a estudiantes, investigadores y docentes de 
diversas regiones del mundo, de las cuales más del 
70% se destinaron a nacionales de América Latina y 
el Caribe. Asimismo, a través del programa 
Fulbright-García Robles de la Comisión México-
Estados Unidos para el Intercambio Educativo y 
Cultural (COMEXUS), co-financiado por la SRE, la 
SEP y el Gobierno de Estados Unidos, se otorgaron 
112 becas a estudiantes e investigadores 
estadounidenses para realizar estudios en México.  
 
Por otro lado, se lanzó el Programa de Apoyos para 
Grupos Académicos de Estudiantes Indígenas 
Canadienses, en el que en su primea edición se 
otorgaron 34 becas durante el periodo octubre-
noviembre, para programas de desarrollo 
comunitario, medicina tradicional, diseño y arte, 
desarrollo sustentable, lenguas nativas, 
preservación de las técnicas de los pueblos 
indígenas y medicinas tradicionales, turismo 
sustentable y comunicación intercultural, en las 
Universidades Interculturales del Estado de México, 
Puebla y Quintana Roo. 
 
Para la AMEXCID es una prioridad posicionar los 
estudios sobre México en las mejores universidades 
del mundo. Por ello, la Agencia ha apoyado a 
expertos para compartir sus investigaciones y 
otorgar cátedras en universidades europeas, en el 
marco, por ejemplo, de la Cátedra Amberes y la 
Cátedra Itinerante México-Reino Unido. Se tienen 
suscritos 13 instrumentos con diversas instituciones 
académicas, mediante los cuales se han realizado 
66 Cátedras en el Reino Unido, Canadá, China, 
Israel, Jamaica, Japón, Polonia y México en el 
sexenio. 
 
La Secretaría  de Educación Pública (SEP) entregó 
1,076 becas a docentes y estudiantes mexicanos y 
extranjeros, a fin de promover esquemas de 
cooperación bilateral con países como Australia, 
Canadá, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y 
Japón, y para facilitar movilidades estudiantiles en 
regiones como Europa y Asia Pacífico, así como 
estudios de posgrado en el extranjero, destinando 
cerca de 86.2 millones de pesos. Los conocimientos 
adquiridos serán replicables en el sistema 
educativo nacional. 
 
La Secretaría de la Defensa Nacional otorgó 23 
becas a personal extranjero de Honduras, 
Nicaragua, Bolivia, Guatemala y Panamá para 
realizar estudios en el Sistema Educativo Militar. 
Por parte de la Secretaría de Marina cabe destacar 
la participación de dos elementos del Instituto de 
Investigación y Desarrollo Tecnológico de la 



Armada de México en el curso “Operador de Sonar”, 
realizado en la Escuela de Submarinos y Armas 
Antisubmarinas “Almirante Allard” de la Armada de 
Chile. 
 
Asimismo otro elemento de SEMAR efectuó  una 
capacitación complementaria titulada “Sonorista 
para Submarinos-Internacional”, en la Base Naval 
del Callao, Perú. 
 
Estrategia 2.3. Promover la cooperación 
internacional en el sector salud 
A través del Fondo de Ayuda Humanitaria se han 
canalizado recursos para el apoyo financiero a 
Brasil, vía la Organización Panamericana de la 
Salud, para la adquisición de medicamentos para la 
atención a la población afectada por paludismo. 
 
Por otro lado, de las acciones realizadas en las 
nueve líneas de acción en el marco del PM, en el eje 
social destaca la inauguración de Sistemas de 
Captación de Agua de Lluvia para el consumo 
humano en Colombia, República Dominicana y 
Costa Rica, logro de la iniciativa mexicana 
“Mesoamérica sin Hambre (MsH)”, y la 
interconexión entre las líneas de acción a partir de 
la vinculación de MsH y la Estrategia 
Mesoamericana de Sustentabilidad Ambiental. 
 
Estrategia 2.4. Promover la cooperación 
internacional en medio ambiente y cambio 
climático 
A través de la Secretaría de Energía y como 
resultado de la ejecución de dos proyectos de 
cooperación bilateral vigentes con Cuba, el sector 
energético mexicano apoyó el fortalecimiento 
institucional de autoridades del sector energético 
cubano en temas de regulación en actividades 
petroleras costa afuera y energías renovables 
mediante la realización de pasantías (de tres 
expertos cubanos para el primer tema). 
Igualmente, como parte de un proyecto sobre uso 
eficiente de la energía con Nicaragua, se capacitó a 
un representante del Ministerio de Energía y Minas 
de dicho país. 
 
Por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT) en materia de 
Cooperación Sur-Sur se establecieron nuevos 
proyectos de colaboración con Brasil, Nicaragua y 
Colombia, gracias al apoyo de la AMEXCID. Con ello 
se fortalecen mutuamente las capacidades del 
sector ambiental mexicano y de nuestras 
contrapartes a través del intercambio de 
experiencias y buenas prácticas en materia de 
Áreas Naturales Protegidas, cambio climático, 
sector forestal, tecnología del agua, uso de datos 
satelitales de radar y ópticos en los ambientes 
terrestres y marinos, entre otros. 

 
Igualmente, se promovió la cooperación de México 
hacia Cuba y Chile en esta materia. Con Cuba se 
estableció un programa de trabajo para 
intercambiar experiencias, fomentar el manejo 
sustentable de la biodiversidad y sobre todo de 
especies compartidas como el manatí, flamenco y 
quelonios, y con Chile se capacitó a una delegación 
de cuatro personas el 16 y 17 de agosto de 2018 en 
materia de cambio climático y mercados de 
carbono. 
 
Asimismo, SEMARNAT en colaboración con el 
Instituto Global para el Crecimiento Verde (GGGI), 
llevó a cabo el Taller de Consulta Regional en 
América Latina sobre el “Índice de Crecimiento 
Verde y la Herramienta de Simulación” para 
presentar los avances en la versión piloto de este 
Índice, con participación de representantes de 
Chile, Costa Rica, Guyana, Paraguay, México y  Santa 
Lucía (por la Organización de Estados del Caribe 
Oriental). Aunado a esto, se realizó el Primer taller 
de socialización de la Estrategia de Crecimiento 
Verde para el Estado de Sonora con la participación 
de empresarios, académicos y representantes de 
organizaciones de la sociedad civil; y una consulta 
pública con el objetivo de recibir sus comentarios y 
propuestas. 
 
Por otro lado, el Banco Nacional de Obras y 
Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS) llevó a cabo 
la generación de  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. 
 
Estrategia 2.5. Promover la cooperación 
internacional en ciencia, tecnología e innovación 
Con el fin de promover la cooperación en materia 
de ciencia tecnología e innovación, la Procuraduría 
General de la República, del 11 al 15 de junio de 2018, 
se llevó a cabo en Belice, una asesoría Técnica 
denominada “Capacitación del Personal en 
Balística Forense”, la cual fue impartida por un 
Perito Ejecutivo de la Coordinación General de 
Servicios Periciales de la Agencia de Investigación 
Criminal (AIC), en la que se capacitaron 20 
funcionarios del Servicio Nacional de Ciencias 
Forenses de Belice (SNCF), logrando con ello la 
conclusión del VIII Programa de Cooperación 
Técnica y Científica entre México y Belice 2014-2016. 
Con el propósito de fortalecer la cooperación 
internacional del INEGI, el Instituto brindó 
asistencia técnica a un total de 14 países de América 
Latina y el Caribe, como se señala a continuación:  
 



a) Argentina, en materia de población, 
georreferenciación, sector agropecuario y 
utilización de dispositivos móviles 

b) Brasil, Censo geográfico y Sistema de cuentas 
Económicas Ambientales. 

c) Colombia, Evaluación de la calidad estadística d la 
muestra mensual manufacturera.  

d) Costa Rica, Cuentas Nacionales, Trabajo doméstico 
no remunerado, entre otros. 

e) Cuba, Clasificaciones internacionales y Sistemas de 
Codificación automatizado, entre otros 

f) Chile, Encuestas vía dispositivos móviles. 
g) Ecuador, Medición de empleo informal 
h) El Salvador, Cuentas Satélite de trabajo no 

remunerado de los hogares 
i) Guatemala, Recursos humanos y encuestas de 

violencia contra las mujeres 
j) Honduras, Sistema automatizado de codificación 

de causa de muerte 
k) Nicaragua, Proceso de compilación de las Cuentas 

Nacionales en México. 
l) Paraguay, Censo agropecuario 
m) República Dominicana, Censo de Población y 

Vivienda 
n) Venezuela, Fortalecimiento del sistema Estadístico 

Nacional. 
Asimismo, el INEGI brindó cooperación con los 
siguientes países de otras regiones: 

a) Bangladesh: Pasantía de 3 funcionarios del Buró de 
Estadísticas en el INEGI para conocer el Inventario 
Nacional de Viviendas. 

b) China: Pasantía por parte de 6 funcionarios del Buró 
de Estadística de la Provincia de Yunnan en el INEGI 
para conocer temas sobre estadística y cuentas 
ambientales. 

c) Etiopía: Visita de Trabajo al INEGI en materia 
estadística por parte de 2 funcionarios de la 
Agencia Central de Estadística de Etiopía y 2 
funcionarios del Banco Mundial. 
Adicionalmente, el INEGI En el marco del Programa 
de Cooperación Técnica y Científica de México, a 
través de la AMEXCID, se desarrollaron los 4 
proyectos siguientes: 

a) Guyana: Desarrollo de una Infraestructura Nacional 
de Datos Espaciales. 2 funcionarios del INEGI 
brindaron asistencia técnica al Ministerio de 
Recursos Naturales y Medio Ambiente. 

b) Jamaica: Gestión de datos espaciales y análisis para 
apoyar los marcos de referencia 
nacionales/regionales. 2 funcionarios de la Agencia 
Nacional de Tierras realizaron una pasantía en el 
INEGI. 

c) Jamaica: Desarrollo de un Sistema de Información 
sobre Crimen y Violencia en el Caribe. 2 funcionarias 
del Centro de Excelencia INEGI-UNODC brindaron 
asistencia técnica al Instituto de Estadística. 

d) Uruguay: Fortalecimiento de capacidades 
humanas y tecnologías para la gestión de 
información geoespacial de Uruguay. Se 

efectuaron 2 acciones: 1) Pasantía por parte de 6 
funcionarios de la Infraestructura de Datos 
Espaciales en el INEGI y 2) 3 funcionarios del INEGI 
brindaron asistencia técnica a la Infraestructura de 
Datos Espaciales. 
 
Estrategia 2.6.  Promover la cooperación en la 
gestión de riesgos y atender las solicitudes de 
ayuda humanitaria internacional 
En materia de ayuda humanitaria, la AMEXCID, con 
el apoyo de la Coordinación Nacional de Protección 
Civil, así como de las Secretarías de la Defensa 
Nacional, Marina y Salud, y de la Policía Federal, 
llevó a cabo gestiones para facilitar la entrega y 
aporte de ayuda humanitaria para atender 
emergencias ocurridas en Honduras (atención a 
bomberos quemados por incendios forestales en el 
Centro Nacional de Investigación y Atención de 
Quemados), Brasil (apoyo financiero para la 
adquisición de medicamentos para la atención de 
pacientes con malaria con apoyo de la 
Organización Panamericana de la Salud), 
Guatemala (envío de Unidades Médicas Móviles de 
la Secretaría de Salud y apoyo para el traslado y 
atención de pacientes por los efectos de la erupción 
del Volcán de Fuego) y Canadá (envío de 310 
combatientes de incendios forestales a la provincia 
de Ontario). 
 
Asimismo, la Secretaría de la Defensa Nacional 
proporcionó Ayuda Humanitaria a Nicaragua para 
la sofocación de un incendio forestal en la 
comunidad de San Juan del Norte. 
 
Estrategia 2.7. Promover la cooperación 
internacional para el desarrollo en otros sectores 
con capacidad nacional instalada 
Con el fin de promover la CID en otros sectores de 
capacidad nacional instalada destacan los 
siguientes logros: 
 
Durante la Séptima Reunión del Grupo de Trabajo 
de Cooperación Técnica México-Brasil, celebrada 
en la Ciudad de México en febrero de 2018, a través 
de la SEDESOL, se concretaron dos proyectos de 
cooperación bilateral entre la Secretaría y el 
Ministerio de Desarrollo Social (MDS) del Gobierno 
de Brasil: a) Proyecto Políticas Públicas para la 
Atención a la Primera Infancia; y b) Proyecto de 
Cooperación Técnica para el Desarrollo de 
Capacidades en Protección Social para Fortalecer 
los Sistemas de Información de Padrones de 
Programas Sociales. Los proyectos forman parte del 
Programa de Cooperación México- Brasil para el 
bienio 2018-2020 y contarán con el apoyo de 
AMEXCID y la Agencia Brasileña de Cooperación 
(ABC).  La SEDESOL no aportará recurso 



presupuestal alguno, pero contribuirá mediante el 
intercambio de expertos. 
 
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. 
 
Destaca, asimismo, la firma de la Carta de Intención 
entre los bancos de desarrollo de los países 
miembro de la Alianza del Pacífico (Corporación de 
Fomento de la Producción (CORFO) de Chile, 
Banco de Comercio Exterior (Bancoldex) de 
Colombia, Corporación Financiera de Desarrollo 
(COFIDE) de Perú y el Banco Nacional de Comercio 
Exterior (Bancomext) de México), con el objetivo de 
promover el programa de Garantía Comercio 
Exterior con el que cuenta Bancomext. Dicha Carta 
fue anunciada en el marco de la XIII Cumbre 
presidencial de la Alianza del Pacífico, realizada en 
julio de 2018.    
 
Por su parte, la CNBV realizó el fortalecimiento de 
las funciones de inspección y vigilancia del sistema 
financiero mexicano con otras autoridades 
financieras del exterior, con la celebración de un 
acuerdo Marco de Colaboración, Consulta e 
Intercambio de Información sobre Proyectos 
Fintech entre autoridades miembros del Instituto 
Iberoamericano de Mercados de Valores (IIMV). 
 
A su vez, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas 
participó en foros de cooperación internacional 
con: 
 

a) Asociación Internacional de Supervisores de 
Seguros, en avances sobre estándares 
internacionales de supervisión de seguros. 

b) Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico, en la revisión de asuntos relativos a 
seguros y pensiones. 

c) Asociación de Supervisores de Seguros de América 
Latina, mejoras en materia de supervisión y en el 
Grupo de Estándares de Solvencia. 
Durante 2018, el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) ofreció asistencia técnica a Egipto, 
Guatemala, Uganda y Kenia en materia de 
automatización y mejores prácticas en 
administración tributaria y fiscalización del sector 
de hidrocarburos en los siguientes temas: 

a) Egipto: Avances en la Gestión y Automatización de 
Procesos en la Administración Tributaria. 

b) Guatemala: Taller de Modelos de Riesgo para la 
Superintendencia de Administración Tributaria de 
Guatemala (SAT). 

c) Uganda: Visita de Estudio sobre Mejores Prácticas y 
Servicios de Recaudación. 

d) Kenia: Visita de Estudio sobre el Sector de 
Hidrocarburos. 
 
Como resultado de la cooperación triangular con 
Estados Unidos, la Secretaría de Energía llevó a 
cabo un taller para facilitar las negociaciones en el 
marco de la Comisión de Interconexión Eléctrica 
México-SIEPAC (CIEMS). Asimismo, se realizaron 
dos talleres para fortalecer los marcos regulatorios 
y apoyar el desarrollo de los mercados y proyectos 
comerciales de gas natural en América Central, el 
primero de los cuales tuvo el apoyo de la Agencia 
Mexicana de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AMEXCID). 
 
Por parte de la Comisión Federal de Competencia 
Económica (COFECE), se capacitó a 5 funcionarios 
de agencias de competencia de América Latina y el 
Caribe (Brasil, Perú, Argentina y El Salvador) 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, contar con lineamientos del 
actuar de sus autoridades y con procedimientos de 
investigación más claros. Además, fortalecer los 
lazos y mejorar la comunicación y contacto entre 
las agencias. 
 
En el marco del “Proyecto Piloto: Municipios 
Fronterizos de Derechos Humanos”, de manera 
conjunta la Secretaría de Gobernación (SEGOB), la 
Agencia de Cooperación Alemana (GIZ) y la Agencia 
Mexicana de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AMEXCID), realizaron diversos foros y 
talleres, que coadyuvaron en la adhesión de 20 de 
los 23 municipios fronterizos (al mes de diciembre 
2018) al Proyecto, quienes mediante la suscripción 
de la Carta Compromiso de Derechos Humanos, se 
comprometieron a realizar acciones y políticas 
públicas con enfoque de derechos humanos. 
 
Asimismo, la SEGOB presentó  la  Plataforma del 
Sistema Nacional de Evaluación del Nivel de 
cumplimiento de los Derechos Humanos (SNEDH), 
en colaboración con la Secretaría de Gobernación, 
Secretaría de Relaciones Exteriores, Coordinación 
de la Estrategia Digital Nacional, Programa 
Universitario de Derechos Humanos de la UNAM, 
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID) y Chemonics International, 
Inc., en México. Dicha Plataforma  logró albergar en 
2018 un total de 413 indicadores. 
 
Con el fin de promover el enfoque de derechos 
humanos y género en el sector privado, el 17 de 
octubre de 2018, la SEGOB realizó el “Quinto Foro 
Nacional Sobre Responsabilidad Social Corporativa 
en México: Igualdad de Género en el Marco del 



Desarrollo Sostenible. Agenda 2030”, con la 
Secretaría de Economía, la AMEXCID,  la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID) y la Embajada de España en 
México.  Participaron 122 funcionarios públicos, 
OSC´s, empresas, academia, personal de 
organismos internacionales y embajadas 
acreditadas en México. 
 
Por su parte, el INEGI compartió su conocimiento y 
experiencia internacional en las 5 siguientes 
reuniones internacionales:  
 

a) Primera reunión del Comité de Estadísticas de 
Negocios de las Naciones Unidas, realizada los días 
23 al 25 de mayo en las oficinas del INEGI en la 
Ciudad de México. 

b) 16ª. reunión internacional de especialistas sobre uso 
del tiempo y trabajo no remunerado, realizada los 
días 4 y 5 de septiembre en la Sede del INEGI en la 
ciudad de Aguascalientes. 

c) Encuentro Internacional de Estadísticas de Género, 
realizado el 5 al 7 de septiembre en la Sede del 
INEGI en la ciudad de Aguascalientes. 

d) Simposio del Sistema de Referencia Geocéntrico 
para las Américas (SIRGAS) 2018, realizado del 9 al 12 
de octubre en la Sede del INEGI en la ciudad de 
Aguascalientes. 

e) Taller Sistema de Referencia Vertical, que se realizó 
del 15 al 17 de octubre en la Sede del INEGI en la 
Ciudad de Aguascalientes. 
 
En material electoral, el Instituto Nacional Electoral 
(INE) logró la apertura en espacios con países de 
África con quienes no se había tenido vinculación. 
En este sentido, se realizó en Somalia un taller 
coorganizado con la AMEXCID, en el que 
participaron cuatro funcionarios de la Comisión 
Electoral Nacional Independiente de dicho país. Se 
colaboró en temas trascendentales para lograr 
transiciones democráticas y con un enfoque hacia 
la prevención o mitigación de violencia política; así 
como para reformas político electorales orientadas 
hacia la equidad, rendición de cuentas de los 
recursos de los partidos políticos.  
 
En total, a través del Programa Internacional de 
Capacitación Electoral, y a través del Centro 
Internacional de Capacitación e Investigación 
Electoral (CICIE) del INE, se llevaron a cabo talleres 
y pasantías en Guatemala; Somalia y El Salvador. 
 
Asimismo, se alcanzaron los siguientes resultados: 
 

a) Tres talleres en temas de organización electoral: 
seguridad y equidad; financiamiento y fiscalización 
de los recursos de los partidos políticos y campañas 
electorales. La actividad se realizó en conjunto con 
AMEXCID. 

b) Curso ACE/UNIORE  “El fortalecimiento de las 
autoridades electorales: independencia, 
profesionalización y cooperación internacional”. Así 
como la colaboración para el mantenimiento y 
actualización de la enciclopedia electrónica ACE 
Project en conjunto con 10 instituciones de 
alrededor del mundo. 

c) Curso Redes sociales, campañas electorales y voto 
informado a funcionarios electorales de América 
Latina, especialistas internacionales y 
representantes de instituciones especializadas en 
el tema. 
 
Los avances alcanzados por el INE en el ámbito de 
la administración electoral han situado a México en 
el “bench marking” de las instituciones 
internacionales oferentes de cooperación 
internacional, financiando a delegaciones para que 
participen en el Programa Internacional de 
Capacitación Electoral como se detalla a 
continuación: IFES financió a la delegación que 
participó en la Pasantía para funcionarios 
electorales de Guatemala; PNUD-Somalia financió 
a la delegación participante; el International 
Republican Institute (IR) financió la participación de 
los funcionarios de El Salvador. 
 
Cabe resaltar la colaboración del INE en la 
participación en 11 misiones de observación 
electoral (Brasil, Colombia, El Salvador, Ecuador, 
Estados Unidos, Georgia Guatemala, Paraguay) y 2 
misiones de asistencia técnica.  
 
Finalmente el INAI participó en las siguientes visitas 
técnicas de cooperación internacional en materia 
de acceso a la información, protección de datos 
personales, transparencia, rendición de cuentas y 
archivos: 
 

a) Visita al INAI del Director del Departamento de 
Derecho Internacional de la OEA, Dr. Dante Negro. 

b) Visita de la Comisión de Acceso a la Información de 
Sri Lanka, de la Comisión Central de Información de 
la India y de la ex Comisionada de Información de 
Canadá. 

c) Talleres para la creación de un sistema de medición 
del derecho de acceso a la información en 
Argentina y de Experiencias en Transparencia 
Legislativa y Sistematización de jurisprudencia en 
materia de transparencia y del derecho de acceso a 
la información en Argentina. 

d) Reunión de cooperación bilateral con la Dirección 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales de la República 
del Perú. 

e) Visita del Tribunal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública de la República del Perú al 
INAI. 

f) Visita del Consejo para la Transparencia de Chile. 



g) Visita de la Dirección General de Ética e Integridad 
Gubernamental de República Dominicana. 

h) Visita técnica de estudio del Instituto de Acceso a la 
Información Pública de El Salvador al INAI. 

  



Objetivo 3: Mantener relaciones 
estratégicas con oferentes de 
cooperación para atraer recursos y 
capacidades en beneficio nacional 
alineándose con las prioridades 
nacionales.  
 
Durante el primer semestre de 2018, se mantuvo 
una actividad dinámica en las relaciones de 
cooperación con aquellos socios estratégicos que 
brindan cooperación para el desarrollo de México, 
tales como Alemania, Francia, España, Japón, 
Corea, Italia, Turquía, entre otros. 
 
Entre los logros de la cooperación para el desarrollo 
de México destacan:  
 

a) La celebración del Tercer Foro Franco-Mexicano de 
Ciencia, Tecnología e Innovación (mayo), cabe 
resaltar que Francia es el primer socio en inversión 
en innovación del Programa Europeo Horizonte 
2020;  

b) La inauguración del Tecnoparque de Colima y de 
un Centro de Cooperación Academia-Industria en 
el Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán, 
Estado de México, producto de la cooperación con 
Corea en el marco del Knowledge Sharing Program 
(KSP);  

c) El inicio del proyecto “Promoción del clúster 
automotriz en México” con la Agencia de 
Cooperación Internacional del Japón (JICA), que se 
llevará a cabo simultáneamente en los estados de 
Aguascalientes, Guanajuato, San Luis Potosí y 
Querétaro, con la participación de ProMéxico. 

d) La suscripción de instrumentos para impulsar la 
cooperación bilateral con el Instituto de 
Investigación para el Desarrollo de la República 
Francesa y con el Ministerio de Asuntos Exteriores 
del Reino de Tailandia; y en el marco de la Feria de 
Hannover, se firmó la Declaración Conjunta de 
Intención sobre Cooperación en Educación Dual 
Superior y Formación Técnica y Profesional. 

e) Con la Unión Europea, en el marco del Laboratorio 
de Cohesión Social II (LCSII) se creó el Mecanismo 
Regional de Cooperación en Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia, que permitirá el 
intercambio de experiencias en América Latina. 
Adicionalmente, el LCSII ha logrado abrir 
oportunidades de cooperación con la UE para 
beneficio directo de estados y municipios. 

f) Del Fondo Conjunto México-Alemania se 
acompaña a México en su adhesión al Estandar 
Extractive Industries Transparency Initiative, y se 
contribuyó a la creación de una plataforma que 
transparenta la información sobre las condiciones, 
las licencias y los ingresos provenientes del 
petróleo, gas y minería.   

Resultados  
Estrategia 3.1 Focalizar la cooperación recibida 
en sectores claves en función de la oferta 
externa, el interés nacional y las capacidades 
mexicanas  
La entonces SEDESOL en conjunto con el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), elaboró el Informe de Desarrollo Humano 
Municipal 2015: Transformar a México Localmente, 
en el que la Secretaría y el organismo internacional 
aportan un panorama actualizado del IDH a nivel 
municipal analizando su evolución en comparación 
con el año 2010, identificando facultades y 
capacidades de los gobiernos locales para diseñar y 
ejecutar políticas, programas y acciones 
encaminadas a mejorar el desarrollo social y 
humano de los gobiernos municipales, y contar con 
mejores herramientas para lograr la consecución 
de la Agenda 2030. 
 
Por otro lado, durante 2018 se han difundido 21 
programas de capacitación (cursos, seminarios, 
maestrías), ofertando un total de 71 espacios 
disponibles para funcionarios del SAT. Los 
programas descritos se han realizado con el Centro 
Interamericano de Administraciones Tributarias 
(CIAT); la Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económicos (OCDE); la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID) y el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID). 
 
Los principales temas sobre los cuales ha versado la 
formación internacional de los funcionarios 
mexicanos son: 
 

a) Aduanas y comercio exterior 
b) Evasión Fiscal (BEPS por sus siglas en inglés) 
c) Política y Técnica Tributaria 
d) Intercambio de Información 
e) Cobranza 
f) Auditores Fiscales 
g) Precios de Transferencia 
h) Política Fiscal y Tributaria 

 
Por otro lado, Banobras dio continuidad a la 
recomendación del G20 en materia de 
infraestructura a través de creación de la 
plataforma “Proyectos México”, que integra una 
cartera de proyectos de infraestructura y energía 
que brinda oportunidades de inversión al sector 
privado, nacional e internacional, con el objeto de 
identificar   potenciales inversionistas nacionales y 
extranjeros. Al cierre de 2018, la plataforma 
“Proyectos México” concentró e hizo pública 
información de 45 fuentes oficiales; se realizaron 
giras de promoción en las principales capitales 
financieras y foros internacionales que resultaron 



en 260 reuniones con potenciales inversionistas y 
autoridades relacionadas con el desarrollo de 
infraestructura. Adicionalmente, Banobras 
participó en 14 seminarios internacionales para 
promover dicha plataforma y sus productos 
financieros. 
 
Por otro lado, conjuntamente con la Oficina de 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito se 
estableció el Centro de Excelencia para 
Información Estadística de Gobierno, Seguridad 
Pública, Victimización y Justicia. Asimismo, ONU-
Mujeres México y el INEGI establecieron el Centro 
Global de Excelencia de Estadísticas de Género. 
 
En material electoral, el INE logró el 
posicionamiento y acreditación del sistema político 
electoral de México y sus instituciones. El PNUD fue 
el administrador para los recursos del Fondo de 
Apoyo a la Observación Electoral, por medio del 
cual se brindaron recursos a 29 organismos 
nacionales para que realizaran análisis de 
observación electoral. En las Misiones de 
Acompañamiento participaron: International 
Foundation for Electoral Systems (IFES), la Unión 
Interamericana de Organismos Electorales 
(UNIORE), la Organización de Estados Americanos 
(OEA); International Institute for Democracy and 
Electoral Assistance (IDEA Internacional) y la Kofi 
Annan Foundation (KAF). Estas instituciones 
brindaron un reconocimiento a los avances 
alcanzados, particularmente con la plena 
aplicación de las reformas de 2014.  
 
Asimismo, se instrumentó la plataforma electrónica 
del Sistema Integral de Fiscalización (SIF) y los 
convenios firmados con Google, Facebook y Twitter 
para contrarrestar noticias falsas o el fenómeno o 
los ataques cibernéticos. Debido al interés 
generado por este instrumento, funcionarios del 
INE asistieron a 11 foros en el extranjero. Estas 
participaciones se realizaron tanto en el marco de 
Foros  de organismos internacionales (Reunión 
IDEA Internacional en Noruega; Conferencia de 
Reunión de Autoridades Electorales en Noruega; 
Observatorio de Derechos Políticos en España; 
Reunión de la Asamblea General de la Asociación 
de Autoridades Electorales de Europa (ACEEEO) en 
Lituania) como con organismos electorales de otros 
países (Estados Unidos, Colombia, Perú y  Panamá). 
 
Igualmente, hubo un avance en la promoción y 
ejercicio de los derechos de igualdad y no 
discriminación. El interés por los avances 
alcanzados por el INE en esta materia derivó en 
solicitudes de participación en foros 
internacionales; así como de colaboración con 
organismos electorales de otros países. 
 

Por otro lado, el INAI participó de foros 
internacionales que permiten el intercambio de 
información y cooperación con otras autoridades 
homólogas en el resto del mundo:  
 

a) 11a Conferencia Internacional Computadoras, 
Privacidad y Protección de Datos 

b) Cumbre Global de Privacidad IAPP 2018 
c) Conferencia Internacional y Reunión Ministerial 

"Integridad para el Buen Gobierno en América 
Latina y el Caribe: de los compromisos a la acción”, 
organizada por la OCDE. 

d) Participación en la 31a Sesión del Consejo 
Intergubernamental del Programa Internacional 
para el Desarrollo de las Comunicaciones, 
organizada por la UNESCO. 

e) 36ta Reunión Plenaria del Comité Consultivo del 
Convenio 108. 

f) Segunda sesión plenaria de la Red para la 
Integridad y Foro Internacional: Transparencia, 
integridad y ética en la vida pública. 

g) Foro México y el Convenio 108 del Consejo de 
Europa. 
 
Adicionalmente, el INAI participó en la reunión 
sobre el uso de inteligencia artificial en la 
protección de datos con la Embajada de Finlandia, 
en el que se compartieron experiencias en materia 
de Inteligencia Artificial en el tratamiento de datos 
personales. Por otro lado, el INAI participó 
activamente en la Red Global para la Aplicación de 
la Ley en Materia de Privacidad. 
 
Asimismo, en el marco de la participación del INAI 
en el Programa Eurosocial+, a través de la Red de 
Transparencia y Acceso a la Información (RTA), se 
llevaron a cabo las siguientes actividades: 
 

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

b) Participación en el proyecto del modelo de gestión 
documental de la RTA, en materia de archivos 

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

d) Se fomentó el trabajo en redes a través de la 
emisión de dos criterios administrativos (no 
vinculantes) de carácter regional, cuyo objeto es 
crear un referente no vinculante para la conducción 
de temas particulares en materia de acceso a la 
información. Así como la elaboración de las 
directrices comunes en materia de ética pública. 
 
Estrategia 3.2. Fomentar los flujos de 
cooperación en materia educativa, dirigida a 
ciudadanos mexicanos. 
La Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas, a través de un Convenio de 



Cooperación que se firmó con la Secretaría General 
Iberoamericana (SEGIB), concedió 12 becas a líderes 
indígenas mexicanos para la realización del 
posgrado “Título de Experto en Pueblos Indígenas, 
Derechos Humanos y Cooperación Internacional”, 
que dicta la Universidad Carlos III de Madrid, con el 
objetivo de fortalecer las capacidades de los líderes 
indígenas para incidir, transformar y ejercitar los 
derechos de los pueblos indígenas individuales y 
colectivos en diferentes ámbitos nacionales e 
internacionales. 
 
Se implementó el programa de estancias 
estudiantiles “Sueño Mexicano”, que benefició a 25 
universitarios estadounidenses de origen 
mexicano, quienes realizaron una estancia en 
comunidades indígenas en México (comunidades 
indígenas en Puebla, Oaxaca, Chiapas, Quintana 
Roo, Campeche y Yucatán) para asesorar a 
pequeños empresarios indígenas, apoyados por la 
entonces CDI, sobre mejoras en sus procesos e 
impulso a sus negocios, particularmente para 
vincular sitios turísticos con proyectos productivos. 
 
En 2018, a través de la SEP, se suscribieron 11 
instrumentos jurídicos internacionales, con 8 países 
(Alemania, Canadá, España, Estados Unidos, 
Francia, Haití, Reino Unido y República 
Dominicana). Mediante la suscripción de estos 
instrumentos, se fortalecieron las relaciones 
diplomáticas entre México y diversos países, así 
como la cooperación internacional en diferentes 
ámbitos del sector educativo. 
 
Por parte de la SEP, en diciembre, representantes 
de la Dirección General de Televisión Educativa, 
capacitaron a 6 funcionarios del Ministerio de 
Educación de Nicaragua y del Canal 6 de ese país, 
en temas de producción de televisión educativa. En 
el marco de dicha capacitación se crearon cuatro 
proyectos; dos cápsulas informativas y dos 
programas de televisión. 
 
Por su parte, dos elementos de la SEMAR  realizan 
estudios de maestría en Combat Systems SCI/TEC y 
Join C41 Systems.  
 
Estrategia 3.3. Promover la cooperación en 
gestión integral del riesgo de desastres y 
gestionar la recepción de ayuda en casos de 
emergencia nacional. 
Derivado del sismo del 19 de septiembre de 2017, el 
25 de julio de 2018 se suscribió el Convenio de 
Colaboración entre la Secretaría de Educación 
Pública de los Estados Unidos Mexicanos y la 
Embajada de la República Francesa en los Estados 
Unidos Mexicanos, por el cual el Gobierno francés 
donó mobiliario para alumnos y docentes, 
pizarrones, equipo de cómputo e impresoras al 

plantel “Suave Patria”, ubicado en Avenida 20 de 
noviembre, Colonia 25 de julio, Alcaldía Gustavo 
Madero. 
 
Estrategia 3.4. Fomentar la cooperación en el 
sector salud. 
 
Estrategia 3.5. Incrementar los flujos de 
cooperación en materia de ciencia, tecnología e 
innovación. 
El 24 de abril, Bancomext suscribió un 
Memorándum de Entendimiento y Cooperación 
con la con la agencia de seguros de crédito a la 
exportación holandesa Atradius, cuyo objetivo es 
intensificar el intercambio de información y la 
cooperación, así como incrementar los programas 
de seguros, créditos y garantías, de acuerdo con sus 
respectivas políticas, para las exportaciones entre 
ambos países, así como para proyectos conjuntos 
de empresas de México y de los Países Bajos a 
terceros países. Se ha intercambiado información 
con dicha agencia para el análisis de proyectos 
susceptibles de ser apoyados a través de los 
programas de ambas instituciones.   
 
El 8 de junio, Bancomext firmó con el Nordic 
Investment Bank una Carta de Intención, en la que 
se manifiesta la voluntad de ambas partes para 
suscribir una línea de crédito hasta por USD 50 
millones, a plazo de 15 años, para el desarrollo de 
proyectos en México con maquinaria y equipo de 
origen nórdico y/o báltico. Se recibió el borrador del 
contrato correspondiente, mismo que está en 
revisión por parte de la SHCP. 
 
A través del CNVB se hizo la firma del acuerdo 
Marco de Colaboración, Consulta e Intercambio de 
Información sobre Proyectos Fintech entre 
Autoridades miembros del Instituto 
Iberoamericano de Mercados de Valores (IIMV) que 
conlleva un interés estratégico para las Autoridades 
firmantes ya que el uso de dichas tecnologías 
puede reportar un sustancial crecimiento de los 
mercados y mejoras en la prestación de los 
servicios, así como redundar en beneficio del 
público en términos de menores costes y mayor 
eficiencia. Dicho instrumento contempla el 
intercambio de experiencias y conocimientos en 
asuntos relacionados con FinTech y, en su caso, 
RegTech. 
 
Estrategia 3.6. Impulsar la cooperación en 
materia de medio ambiente y cambio climático. 
Se llevó a cabo el tercer año del programa de 
investigación entre Nacional Financiera (NAFIN) y 
London School of Economics and Political Science 
(LSE), en el cual un funcionario de NAFIN acudió a 
LSE durante el semestre de septiembre a 
diciembre para participar en cursos de posgrado y 



desarrollar una propuesta de investigación sobre 
financiamiento climático, centrándose 
principalmente en el tema de salvaguardas 
ambientales. 
 
El 18 de diciembre, se realizó la firma de la línea de 
crédito entre Bancomext y el banco de desarrollo 
alemán KfW, por un importe de USD 181 millones, a 
plazo de 15 años, con la intención de fortalecer y 
mejorar la cooperación entre México y Alemania en 
materia del desarrollo de energías limpias. Con los 
recursos de esta línea de crédito, se brindará apoyo 
financiero a proyectos de eficiencia energética, así 
como a los relacionados con la generación de 
energías renovables en México. 
 
Por parte de la Secretaría de Energía sobresalen los 
siguientes logros: 
 
En el marco del Programa de Cooperación para el 
Clima y la Energía entre México y Dinamarca se 
logró la aprobación del Programa de Trabajo 2018-
2019, el presupuesto y la operación del Comité 
Directivo. Así, ambos países realizan trabajos 
técnicos sobre eficiencia energética en edificios e 
industria; desarrollo de un marco político de largo 
plazo para la eficiencia energética; sistemas 
eléctricos y generación variable; planeación 
energética para el incremento de renovables; y 
despliegue de renovables. 
 
En materia de cooperación nuclear, se celebró un 
taller sobre gestión de desechos radiactivos, en el 
que participaron la empresa francesa Electricité de 
France (EDF) y funcionarios de la SENER, la 
Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y 
Salvaguardias (CNSNS), la Central Nucleoeléctrica 
Laguna Verde (CNLV) y el Instituto Nacional de 
Investigaciones Nucleares (ININ), a fin de 
intercambiar experiencias para mejorar la política 
de gestión de desechos radiactivos. 
 
En materia de cooperación técnica con el 
Organismo Internacional de Energía Atómica 
(OIEA) se capacitó a 238 especialistas mexicanos en 
aplicaciones nucleares para la energía, salud, medio 
ambiente, agricultura, industria y regulación 
nuclear. Igualmente, México se adhirió a la 
Convención Conjunta sobre Seguridad en la 
Gestión de Combustible Gastado y sobre Seguridad 
en la Gestión de Desechos Radiactivos, tratado 
internacional que permitirá la aplicación de las 
mejores prácticas y estándares internacionales. 
 
Cabe destacar que a través de la realización del 
taller “Biodiversidad, Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y 
Flora Silvestres, y el Código de Barras de ADN” 
coorganizado entre la SEMARNAT y el Ministerio de 

Medio Ambiente de Canadá, se logró un 
intercambio de experiencias sobre el 
procedimiento de recolección y análisis de 
muestras para conformar bases de datos de ADN 
que contribuyen a indicar el estado de la 
biodiversidad de flora y fauna para combatir al 
tráfico ilegal.   
 
Igualmente, con el apoyo de Peace Corps México, 
durante 2018 se desarrollaron actividades 
ambientales y eco-técnicas, fomentando la 
participación de jóvenes y habitantes de 
comunidades locales de diferentes estados, esto a 
su vez contribuyó al fortalecimiento de las 
delegaciones de la SEMARNAT  y representaciones 
de la CONANP y la CONAFOR en los estados de 
Aguascalientes, Campeche, Guanajuato, Hidalgo, 
Jalisco, Puebla, Querétaro, Tlaxcala y Yucatán. 
 
Además, SEMARNAT fortaleció la cooperación con 
Dinamarca a través del trabajo continuo para la 
aplicación  del componente de mitigación del 
cambio climático del Convenio Específico para la 
Implementación del Programa de Energía y 
Mitigación de Cambio Climático en México. 
 
Por otro lado, con el objetivo de contribuir a la 
implementación de la Contribución 
Nacionalmente Determinada (NDC) de México, 
SEMARNAT realizó conjuntamente con la 
Delegación de la Unión Europea en México y la 
Agencia Alemana de Cooperación Internacional la 
iniciativa denominada "Strategic Partnership for 
the Implementation of the Paris Agreement" 
(SPIPA), la cual busca proporcionar asistencia 
técnica en áreas como mercados, economía 
circular, adaptación basada en ecosistemas, política 
nacional de adaptación e inventarios.   
 
Es importante señalar que en el marco de las 
pláticas Económicas de Alto Nivel México con el 
Reino Unido se realizó la suscripción de una carta 
de intención de financiamiento verde entre la 
SEMARNAT y el Ministerio de Relaciones Exteriores 
y la Mancomunidad de Naciones del Gobierno del 
Reino Unido. 
 
Por su parte, Banobras continuó fortaleciendo su 
Estrategia Banco Verde al transformarla en la 
Estrategia Banco Sustentable, cuyo objetivo es la 
consolidación de una cadena de financiamiento 
sustentable con el propósito de impulsar el 
desarrollo de más proyectos sostenibles. Para ello, 
ha llevado a cabo diversas acciones en diferentes 
vertientes que van desde la propia operación del 
Banco hasta la atención de su sector objetivo. Para 
su implementación, Banobras ha trabajado en 
colaboración con organismos financieros 
internacionales, con la finalidad de mejorar las 



capacidades técnicas y adoptar las mejores 
prácticas internacionales en la materia. 
 
Estrategia 3.7. Impulsar la cooperación 
internacional en otros sectores de interés 
nacional 
A través de la entonces CDI se implementó una 
prueba piloto del modelo “Unidas Crecemos” en la 
Casa del Niño Indígena del Estado de Puebla, para 
lo cual se firmó un Convenio Específico de 
Colaboración entre el Fondo de Población de las 
Naciones Unidas (UNFPA) y la entonces Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas; el Modelo implementado tiene como 
objetivo fortalecer la ciudadanía de las niñas y 
adolescentes, con el propósito de facilitar su acceso 
a servicios de educación y salud. 
 
Asimismo, la CDI estuvo involucrada en el proyecto 
“Detección y Prevención de la Trata de Personas en 
comunidades indígenas de México”, en 
colaboración con la Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito; cuyo objetivo es 
incrementar la sensibilización y el conocimiento de 
la trata de personas en comunidades indígenas, y 
dotar a la población de herramientas técnicas y de 
comunicación que les permitan detectar 
conductas de riesgo que eventualmente 
prevengan y detecten este delito. 
 
La CDI promovió el proyecto “Revaloración y 
resignificación de las culturas indígenas”. 
Asimismo, diseñó e instrumentó un modelo de 
atención con grupos indígenas asentados en 
Tijuana, Baja California, a través de la realización y 
articulación de 20 talleres de diagnóstico, 
validación y específicos; se identificaron actores 
clave y redes, se facilitó un proceso de apropiación 
mediante el intercambio y construcción de 
consensos en la priorización de necesidades y 
proyectos con un total de 224 participantes 
indígenas. Se realizó una campaña de difusión, se 
elaboraron y transmitieron 20 cápsulas en 
estaciones comerciales de radio y 1 estatal. Se 
recibió y proporcionó información a 3 funcionarios 
y una representante indígena de Chile. 
 
El Proyecto Modelo de Cuidado y Atención Inclusivo 
para Niños y Niñas con discapacidad, en el marco 
del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a 
Madres Trabajadoras, apoyado por la entonces 
SEDESOL, finalizó su segunda fase el 22 de 
noviembre de 2018 mediante la entrega de 
resultados satisfactorios con recomendaciones de 
política pública para el mejoramiento del Programa 
de Estancias Infantiles para Madres Trabajadoras y 
la capacitación presencial a 4, 892 responsables de 
Estancias Infantiles en 19 Estados.   

En mayo de 2018 finalizó el Proyecto “Unidas 
Crecemos, clubes de niñas y adolescentes para la 
igualdad y la cohesión social en comedores 
comunitarios” apoyado por SEDESOL y orientado a 
mejorar la vida de las niñas y adolescentes que 
participaban en el programa de Comedores 
Comunitarios y sus comunidades, con acciones 
emprendidas por clubes para empoderar a las 
niñas mediante talleres en materia de igualdad de 
género, salud, derechos sexuales y reproductivos, 
prevención de la violencia de género, 
empoderamiento y fortalecimiento personal, 
proyección comunitaria y creación de espacios 
seguros para la cohesión social. 
 
Orientados por la Alianza Estratégica de País 2014-
2019, el Banco Mundial y la SEDESOL fortalecieron 
el Sistema de Protección Social, a través del cual, 
durante el segundo semestre de 2018 se cumplió la 
etapa final para liberar el Sistema de Información 
Social Integral (SISI), a cargo de la Dirección General 
de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios, 
como una herramienta tecnológica que colocará a 
México a la vanguardia mundial en la focalización 
efectiva de los programas sociales. 
 
A través de la cooperación técnica brindada por el 
BID, se desarrollaron dos estudios de alta relevancia 
para el fortalecimiento de los programas sociales 
de la SEDESOL. En el primero de ellos, se analizó la 
“Pertinencia y Relevancia de la Oferta de 
Programas Sociales a partir del Perfil de la Pobreza 
en México”, el cual fue finalizado en junio de 2018, y 
el segundo se enfocó en el fortalecimiento del 
Programa Pensión para Adultos Mayores con el 
“Estudio Actuarial y Jurídico de los Sistemas de 
Pensiones No Contributivas en México”, finalizado 
el 24 de abril de 2018. 
 
A través de la STPS se fortaleció, promovió e 
institucionalizó 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. En este sentido: 
 

a) Se suscribieron los acuerdos de cooperación con los 
Ministerios de Trabajo de Argentina, Guatemala y 
Paraguay; así como con el Ministerio de Trabajo de 
Serbia. 

b) La STPS concluyó la instrumentación del proyecto 
bilateral con la ONG Heartland International 
Alliance (HAI), financiado por el Departamento del 
Trabajo de EUA, denominado “IGUALDAD”, para 
combatir la Discriminación Laboral por Género y 
por Preferencias Sexuales en México. 

c) En el marco de la conmemoración del Día Mundial 
sin Trabajo Infantil, y como parte del Proyecto de 
Cooperación “Campos de esperanza”, coordinado 
por la STPS y el Departamento del Trabajo de EUA 



y ejecutado por la organización no gubernamental 
World Vision, se lanzó una campaña de difusión 
para sensibilizar a empleadores del sector cañero 
sobre los riesgos del trabajo de menores. Asimismo, 
se hicieron capacitaciones a fin de combatir el 
trabajo infantil en el sector agrícola de la caña de 
azúcar. 
 
Asimismo, la STPS 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. Como parte de esto: 
 

a) Se coordinó el proyecto Recruitment Framework of 
Labour Migration  

b) Adicionalmente, se realizó un Taller de 
Capacitación sobre prácticas de reclutamiento 
abusivas y fraudulentas, así como elementos para la 
protección de los trabajadores migrantes. 
 
En el aspecto cultural, la Secretaría de Cultura 
mantuvo una relación estrecha con diferentes 
países oferentes de cooperación como Canadá, 
Corea, Estados Unidos, España, Francia, Japón, 
Reino Unido e Italia, a través de la firma de acuerdos 
interinstitucionales para la promoción y protección 
de la lengua española, las industrias culturales, el 
patrimonio cultural y el derecho de autor. 

 
Por otro lado, se fortalecieron algunos mecanismos 
de cooperación y diálogo bilateral mediante la 
creación de grupos de trabajo, como el de la Alianza 
México – Canadá y la participación en el Comité 
Ejecutivo de la Casa de México en España. 
 
Aunado a lo anterior, la Secretaría de Cultura 
colaboró con la AMEXCID y con Organismos 
Internacionales para la gestión de apoyos técnicos 
o financieros, para llevar a cabo las labores de 
reconstrucción y rehabilitación de monumentos 
arqueológicos, artísticos e históricos, dañados por 
los sismos de 2017. En particular, destacan los 
fondos recibidos a través de la UNESCO, el Fondo 
Conjunto de Cooperación del Acuerdo de 
Asociación Estratégica entre la República de Chile y 
los Estados Unidos Mexicanos, y el Arreglo 
Administrativo firmado con Francia. 
 
La CONSAR desarrolló y lanzó “AforeMóvil”. App que 
recibió el Premio Interamericano de Innovación 
Financiera y Empresarial por parte del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID); el tercer lugar 
como una plataforma digital que centraliza los 
canales de información y servicio al facilitar el 
ahorro voluntario por parte del Netmedia Research; 
y fue el proyecto de tecnología más innovador 
enfocado a las pensiones/ahorro para el retiro del 
“World Pension Summit 2018”.

  



Objetivo 4: Incrementar la 
presencia de México en el mundo 
mediante la promoción de 
fortalezas y oportunidades en 
materia económica, turística y 
cultural 
En el ámbito de la promoción internacional cultural 
y económica, destaca la participación de México 
como “País Socio” en la Feria Industrial de 
Hannover 2018 (22-27 de abril), un espacio de suma 
relevancia para promover al país como un actor 
clave, innovador y confiable para el desarrollo de la 
Industria 4.0 (4ª Revolución Industrial). Además de 
la presencia del Presidente de la República, al lado 
de la Canciller alemana en la sesión inaugural, 
asistieron 3 Secretarios de Estado, 8 Gobernadores 
y 20 Secretarios de Desarrollo Económico estatales. 
La delegación mexicana estuvo integrada por más 
de 160 empresas, 15 centros de investigación y 18 
gobiernos estatales.  
  
En el ámbito cultural, se logró la inauguración de la 
Casa de México en España (octubre), una 
colaboración estratégica público-privada para 
promover la imagen de México y fortalecer los 
vínculos entre ambos países. Por otro lado, de las 
más de 70 actividades culturales del Año México-
Colombia, destacan el Homenaje a Juan Rulfo “A 
cien años de un gran maestro” y la exposición de 
obra gráfica de Francisco Toledo “Fábulas de 
Esopo”. Asimismo, las siguientes exposiciones se 
consideran logros importantes por su impacto en el 
posicionamiento de México en diversas regiones: 
“Teotihuacán, Ciudad de Agua, Ciudad de Fuego” 
en el Museo De Young de San Francisco y 
posteriormente en el LACMA; “Pintado en México 
1700-1790”, en el Museo del Condado de Los 
Ángeles LACMA y en el Museo Metropolitano de 
Arte de Nueva York; “Frida Kahlo y Diego Rivera; “El 
Contexto polaco” en el Centro de Cultura Zamek en 
Posnan, Polonia; y “México. La Exposición 
Pendiente. Orozco, Rivera y Siqueiros” en el Palacio 
Fava de Bolonia, Italia. Finalmente, la AMEXCID 
participó en los esfuerzos para facilitar la donación 
a la Organización de las Naciones Unidas del mural  
“Agenda 2030”, obra del artista mexicano Manuel 
Felguérez y develada en el marco del 73° periodo de 
sesiones de la Asamblea General de la ONU. 
 
Resultados  
Estrategia 4.1. Atraer turismo, inversión y 
comercio internacional mediante la promoción 
de México en el mundo.  
Se promovieron los sitios turísticos denominados 
“Paraísos Indígenas”, apoyados por la entonces CDI, 
en la Feria de la Naturaleza, el Clima y el Turismo 
Sostenible, EXPOTURAL, espacio que reúne 

propuestas de destinos de turismo rural, de 
naturaleza y aventura, realizada en Madrid, España. 
 
Asimismo, se obtuvo el reconocimiento de sitios 
turísticos denominados “Paraísos Indígenas”, 105 
experiencias de ecoturismo, turismo de aventura y 
turismo rural en 15 entidades del país, apoyados por 
la CDI, como el mejor producto de turismo activo 
en la categoría internacional, otorgado por la Feria 
Internacional de Turismo (FITUR), feria líder para los 
mercados de Iberoamérica, celebrada en Madrid, 
España. La CDI obtuvo un sello que le identificó 
como ganador del Concurso, y recibió el premio en 
el acto oficial realizado en mayo de 2018. 
 
A través del NAFIN se realizó la Firma de 
Memorándum de Entendimiento con la 
Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE), 
como parte de los trabajos realizados en el marco 
de la Alianza del Pacífico, que permitirá fortalecer la 
cooperación mutua y la complementariedad en 
materia de servicios financieros (garantías, cadenas 
productivas y factoraje), así como contribuir a 
impulsar la integración financiera de la región.   
  
Se coordinó la participación de Bancomext en la 
Feria de Hannover 2018 con el objetivo de promover 
los productos y programas de financiamiento del 
Banco. Hannover es la feria industrial líder en el 
mundo, siendo el principal mercado para 
tecnologías de punta y materiales. La exposición 
reúne ocho importantes ferias en un solo lugar y 
permite, por tanto, la interacción e integración 
entre distintas Industrias y ámbitos de aplicación. 
 
Asimismo, Bancomext participó como ponente en 
el “Seminario de Expertos de la Banca de Desarrollo 
sobre el Sistema de Información Regional de 
Instrumentos de Fomento para la Inclusión 
Financiera en América Latina”, organizado por la 
Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL) en Chile, con objeto de compartir 
experiencias entre bancos de desarrollo de países 
latinoamericanos y promover la gama de 
programas de apoyo a pequeñas y medianas 
empresas (PyMEs) que ofrece el Banco.  El 
seminario se llevó a cabo los días 11 y 12 de junio. 
 
Por otro lado sobresale la participación de 
Bancomext en el “XXIII  Foro Iberoamericano de 
Sistemas de Garantía y Financiamiento para las 
Pequeñas y Medianas Empresas”, compartiendo su 
experiencia e intercambiando de información 
sobre programas de garantías sectoriales, 
organizado por la Red Iberoamericana de Garantías 
(REGAR) y el Sistema Portugués de Garantía Mutua 
en Portugal del 24 al 26 de octubre de 2018.   



Estrategia 4.2. Fomentar un mayor flujo de 
visitantes, inversiones y financiamiento en el 
sector turístico  
El 3 de octubre Bancomext llevó a cabo la firma de 
un contrato de financiamiento por USD $50 
millones con el Instituto de Crédito Oficial de 
España (ICO), banco público, adscrito al Ministerio 
de Economía y Empresa a través de la Secretaría de 
Estado de Economía y Apoyo a la Empresa de 
España, con el objetivo de financiar proyectos de 
inversión preferentemente en el sector turístico 
con interés mexicano y español, situados en México.   
 
Estrategia 4.3. Fortalecer los vínculos del sector 
cultural mexicano en el sistema de cooperación 
internacional 
A través de la SEP, en el marco de la Convocatoria 
2018, del Fideicomiso “Fondo de la Amistad México 
– Japón”, se aprobó el financiamiento de 5 
proyectos, cada uno por hasta $25,000.00. Con 
dicho apoyo, se han reforzado las relaciones entre 
ambos países, y se involucra a la sociedad en 
actividades relacionadas con aspectos culturales y 
educativos de México y Japón. 
 
México a través de la Secretaría de Cultura y la 
Secretaría de Relaciones Exteriores donó a la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), la obra 

mural Agenda 2030, realizada por el maestro 
mexicano Manuel Felguérez para su exhibición 
permanente en la sede de la ONU de la ciudad de 
Nueva York, Estados Unidos.   
 
Entre junio de 2017 y julio de 2018 se llevó a cabo el 
Año “Colombia – México, México – Colombia 2017 – 
2018”, durante el cual la Secretaría de Cultura 
participó en un centenar de actividades, de las 
cuales 30 se realizaron en nuestro país, 65 en 
Colombia y 5 fueron binacionales.  Los eventos se 
realizaron mediante alianzas institucionales tanto 
públicas como privadas y cubrieron el amplio 
espectro de las disciplinas artísticas. 
 
Como parte de esto, se realizaron más 70 
actividades en disciplinas como artes visuales, cine, 
literatura, música, danza, teatro y gastronomía, 
entre las cuales se destacan: 
 

a) Homenaje a Juan Rulfo. 
b) Monólogo 50 de cien, homenaje a Gabriel García 

Márquez. 
c) Presencia en la Fiesta del libro y la Cultura de 

Medellín. (México País Invitado de Honor). 
d) Sabores y saberes, jornadas culinarias con la 

participación de los estados de Baja California, 
Estado de México, Tlaxcala y Puebla 

e) Serenata Colombia con la Orquesta Sinfónica y el 
Mariachi de la Secretaría de la Defensa Nacional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
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 

Valor 
observado 
del 
indicador 
en 2018 

2012 

ND 8 meses 7 meses 7 meses 10 meses 7 meses 7 meses 

Método de cálculo Unidad de Medida 

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 2018 
Número de meses invertido para registrar las acciones de 
cooperación durante el año inmediato anterior. 

7 

 
  



 
 
Objetivo 1.  
 

Fortalecer los instrumentos, herramientas y capacidades del sistema de 
CID mexicano 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 

2012 

ND N.A. 
N.A. N.A. 

100% 
100% 

Método de cálculo Unidad de Medida 

Y=(Xm/Xt)*100 Personas Anual

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2018 
Xm = Número de personas que aprobaron las evaluaciones de los 
cursos de capacitación en CID organizados por la AMEXCID, con 
apoyo del IMR. 
 

250 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2018 
Xt= total de personas inscritas en los cursos de capacitación en 
CID organizados por la AMEXCID, con apoyo del IMR. 250 

  



 
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 

Valor 
observado 
del 
indicador 
en 2018 

Meta 2018 
2012 

ND N.A. N.A. 22.3 -7.9 
43 

0.1 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 2018 
Pnm= tasa de variación en el número de personas beneficiadas 
del intercambio de conocimiento en actividades de desarrollo de 
capacidades. 

5887 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2018 
Xn= Número de personas que participaron en las actividades de 
desarrollo de capacidades en el año 5883 

 

 
  



 
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 
 

   

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 

2012 

ND 943 becas 
otorgadas 

 
1073 1095 797 808 617

1127 becas 
otorgadas

Método de cálculo Unidad de Medida 

Pnm=(Xn/Xt)*100 Porcentaje Anual

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2018 
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 2018 
  

  

http://www.amexcid.sre.gob.mx/


 
  

 
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 nacionales 

 
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 

Valor 
observado del 
indicador en 

2017 

Meta 2018 

2014 
560.6 608.7 309 809.3 737.5 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 2017 

X= Recursos de CID destinados a México por otros países reportados al CAD de 

la OCDE. 
737.5 

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

t= año 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 

  



 
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 

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2018 

2014 

ND NA 0 158.5% 648.0% 243% -12 
-60% 

 respecto de 
2014

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 2018 
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. 

57 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2018 
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. 

65 

 
  



 
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 

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2018 

Meta 2018 
2013 

ND 807 1,027 1,091  915 1.049 1,066 118% 

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 2018 

Valor de la marca México 1,066 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2018 

  

 
  



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. 

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 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. 

 

 
 
 
  



SIGLAS Y ABREVIATURAS 
 
ABC 
ACEEEO 
AECID 

Agencia Brasileña de Cooperación  
Asamblea General de la Asociación de Autoridades Electorales de Europa 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo  

AIC 
AIOS 

Agencia de Investigación Criminal  
Asociación Internacional de Organismos de Supervisión de Fondos de Pensiones 

ALIDE Asociación Latinoamericana de Instituciones Financiera para el Desarrollo  
AMEXCID Agencia Mexicana de Cooperación para el Desarrollo 
Bancoldex Banco de Comercio Exterior de Colombia 
BANCOMEXT Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C. 
BANOBRAS Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C. 
BEPS Evasión Fiscal (por sus siglas en inglés) 
BID Banco Interamericano de Desarrollo 
CDI Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas  
CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe  
CIAT Centro Interamericano de Administraciones Tributarias 
CICIE Centro Internacional de Capacitación e Investigación Electoral  
CID Cooperación Internacional para el Desarrollo 
CIEMS Comisión de Interconexión Eléctrica México-SIEPAC 
CIMT Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo 
CNLV Central Nucleoeléctrica Laguna Verde  
CNSNS Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias  
CNVB Comisión Nacional Bancaria y de Valores  
COFECE 
COFIDE 

Comisión Federal de Competencia Económica  
Corporación Financiera de Desarrollo de Perú 

CONAFOR 
CONANP 

Comisión Nacional Forestal 
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

CONSAR Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 
CORFO Corporación de Fomento de la Producción de Chile 
EDF Electricité de France  
FILIJ Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil  
FIMCA Fondo 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 
GGGI Instituto Global para el Crecimiento Verde  
GIZ Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 
HAI Heartland International Alliance 
ICO 
IDEA  
IDH 

Instituto de Crédito Oficial de España 
Institute for Democracy and Electoral Assistance 
Índice de Desarrollo Humano 

IFES International Foundation for Electoral Systems 
IIMV Instituto Iberoamericano de Mercados de Valores 
INE Instituto Nacional Electoral 
INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
ININ Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares 
IOPS International Organisation of Pension Supervisors  
KAF 
KfW 

Kofi Annan Foundation  
Banco de desarrollo alemán  

LCID 
LSE 
MDS 

Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
London School of Economics and Political Science 
Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de Brasil 

NAFIN Nacional Financiera 
NDC Contribución Nacionalmente Determinada  
OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo  
OEA Organización de los Estados Americanos 



OFIs Organismos Financieros Internacionales 
OIEA Organismo Internacional de Energía Atómica  
OIT Organización Internacional del Trabajo 
ONG Organización No Gubernamental 
ONU Organización de las Naciones Unidas 
PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
PTAT 
PyMEs 

Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México-Canadá  
Pequeñas y medianas empresas 

RTA Red de Transparencia y Acceso a la Información 
SAT Servicio de Acción Tributaria 
SE Secretaria de Economía 
SEDENA Secretaría de la Defensa Nacional 
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 
SIRGAS Sistema de Referencia Geocéntrico para las Américas 
SNEDH Sistema Nacional de Evaluación del Nivel de cumplimiento de los Derechos Humanos 
SPIPA Strategic Partnership for the Implementation of the Paris Agreement 
SER Secretaria de Relaciones Exteriores 
STPS Secretaria de Trabajo y Previsión Social. 
UNAM Universidad Nacional Autónoma de México 
UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
UNFPA 
UNICEF 
UNIORE 
UNODC 

Fondo de Población de las Naciones Unidas  
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
Unión Interamericana de Organismos Electorales 
Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 

USAID 
WPPP 

Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional  
Working Party on Private Pensions 

 


