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MARCO NORMATIVO 
 

Este documento se presenta con fundamento en lo establecido en el numeral 32 del Acuerdo 01/2013 por el que se emiten 

los Lineamientos para dictaminar y dar seguimiento a los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

publicado en el Diario Oficial de la Federación del 10 de junio de 2013, el cual enuncia que: 

Las dependencias y entidades deberán difundir y publicar en sus páginas de Internet, los programas a su cargo, al día 

siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Asimismo, deberán publicar dentro del primer bimestre de 

cada año, en el mismo medio electrónico, los logros obtenidos de conformidad con los objetivos, indicadores y metas definidos 

en los programas . 
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RESUMEN EJECUTIVO 
 

A lo largo de 2015 la Agencia Mexicana de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) continuó los 

esfuerzos dirigidos a fortalecer la Agencia como institución 

coordinadora de la política de cooperación internacional en 

el país. Esto significó robustecer las herramientas y 

mecanismos cuyo desarrollo inició en los dos años 

anteriores, enfatizar la estrategia de optimización de 

procesos al interior de la AMEXCID y afianzar distintos 

tipos de alianzas con actores nacionales e internacionales 

para cumplir con los mandatos de la Ley de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo (Ley). 

La AMEXCID publicó la estimación del monto de la 

cooperación otorgada por México durante 2013, que 

ascendió a 551 millones de dólares, con base en la 

información proporcionada por instituciones de la 

Administración Pública Federal y órganos autónomos a 

través del Registro Nacional de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo (RENCID).  

A fin de contar con evidencia para el aprendizaje sobre el 

funcionamiento de los procesos de gestión, la pertinencia y 

los resultados de la cooperación en la que México participa, 

la AMEXCID diseñó la Estrategia de Evaluación 2015-

2016. Así, llevó a cabo la primera evaluación de dos 

Programas de cooperación técnica y científica entre 

México y Honduras, ejercicio que puso a prueba los 

instrumentos metodológicos diseñados por la Agencia y 

que servirá para delinear su Política de Evaluación. 

Con recursos externos donados por Nueva Zelandia a 

través del Fondo de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (FONCID), se comenzó a ejecutar el proyecto 

de Plataforma de información de la Red Mesoamericana 

para la Gestión Integral del Riesgo. 

El gobierno de México participó activamente en el proceso 

hacia la Tercera Conferencia Internacional sobre 

Financiamiento para el Desarrollo, en julio. Logró avanzar 

temas como el fortalecimiento de los sistemas  tributarios, 

estrategias sensibles al género incluido el presupuesto, 

cooperación con países de renta media, coordinación entre 

las instituciones financieras internacionales para mitigación 

de riesgos, cooperación sur-sur, medición multidimensional 

de la pobreza, biodiversidad y  fortalecimiento de la 

transparencia, acceso a información y desarrollo de 

capacidades en materia estadística. El documento 

resultante es una aportación central como parte de los 

mecanismos de implementación de la Agenda 2030 de 

Desarrollo Sustentable. 

En este contexto, la AMEXCID enfrentó el reto de empatar 

los esfuerzos al interior de la Agencia con los compromisos 

y principios internacionales para la cooperación eficaz y la 

Agenda de Desarrollo 2030.   

México continuó apoyando el desarrollo de países, sobre 

todo de América Latina, mediante la ejecución de 

proyectos de oferta cooperación en temas como 

agricultura, estadística, medio ambiente, salud y energía, 

entre otros.  

El número de personas beneficiadas directamente por el 

intercambio de conocimientos y desarrollo de capacidades 

en el contexto de proyectos de cooperación sur-sur 

coordinados por la AMEXCID ascendió a 4,481 (22.3% 

mayor a la de 2014).  

Como resultado de los programas de intercambio 

académico la AMEXCID otorgó 1095 becas (2.1% de 

crecimiento anual) a estudiantes extranjeros y coordinó 

programas para que mexicanos se beneficiaran de los 

programas de cooperación educativa. 

En cuanto a la cooperación con socios tradicionales, México 

recibió cooperación en sectores clave para su desarrollo, 

como energía, medio ambiente, cambio climático, 

innovación y tecnología. Al mismo tiempo, consolidó 

asociaciones estratégicas para la cooperación triangular. 

En el ámbito regional, México tuvo un papel protagónico 

como sede de cumbres y reuniones de alto nivel de América 

Latina lo que permitió lanzar nuevos esquemas de 

cooperación regional y potenciar los existentes. 

Por otro lado, la AMEXCID contribuyó a proyectar la 

imagen de México, dando a conocer su patrimonio y 

diversidad. Con apoyo del catálogo de oferta cultural 

mexicana, en coordinación con las representaciones de 

México en el exterior, promovió el arte y la cultura 

mexicana en sedes de alta visibilidad, de la mano de socios 

estratégicos locales. Por su parte, en coordinación con la 

Secretaría de Turismo, apoyó la participación de México en 

eventos relevantes de promoción turística en diversas 

partes del mundo.  

Las inversiones anunciadas durante las visitas de Estado y 

de Gobierno, así como los negocios concretados en 

encuentros empresariales han sido facilitados en gran 

medida por el engranaje de promoción económica en el que 

la AMEXCID y la red de representaciones de México en el 

exterior participan en colaboración con la Secretaría de 

Economía y en particular con  ProMéxico.  

Por su parte, se diseñó e implementó una estrategia de 

comunicación en dos vertientes, interna para crear una 

identidad compartida y que represente a todas las áreas de 

AMEXCID, y externa para dar visibilidad a los temas de la 

Agencia con distintas audiencias, a través de medios 

digitales e impresos y con ello, cumplir con el mandato que 

establece la Ley en materia de divulgación de las acciones 

de cooperación y sus resultados.  
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Estos son los esfuerzos y resultados de un año 

comprometido con el fortalecimiento institucional.  

Para el año venidero, prosigue concentrar los esfuerzos en 

la capacitación de los funcionarios de la AMEXCID en 

materia de cooperación internacional; el acercamiento con 

actores que trabajan en el nivel subnacional, el impulso a 

proyectos regionales, así como a los que involucran a 

distintos tipos de actores, y la optimización de espacios de 

diálogo.  
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AVANCES Y LOGROS 
Objetivo 1. Fortalecer los 
instrumentos, herramientas y 
capacidades del sistema de CID 
mexicano para una mejor gestión 
de la cooperación  

A casi dos años de haberse publicado el Programa de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo (PROCID), 

documento que establece las bases para la planeación y 

ejecución de la política mexicana en la materia se dieron 

importantes avances en el andamiaje de la política de 

cooperación internacional de nuestro país, incluyendo el 

acercamiento con un mayor número de actores y el 

fortalecimiento de la misma AMEXCID. Para esto último, se 

trabajó en cinco ámbitos: alineación estratégica, 

coordinación interinstitucional, adecuación metodológica, 

optimización y sistematización de procesos y desarrollo de 

capacidades. 

Logros 

 Las dependencias del Gobierno Federal realizaron la 

captura anual de la cooperación ejecutada a través de 

sus instituciones en el Registro Nacional de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(RENCID). Además se incorporaron órganos 

autónomos, como el Instituto Nacional de Estadística 

y Geografía  (INEGI), el Instituto Nacional de 

Evaluación de la Educación, la Comisión Federal de 

Competencia Económica, el Consejo Nacional para la 

Evaluación de la Política Social y  el Instituto Nacional 

de Transparencia y Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales (INAI). 

 La AMEXCID publicó el estimado de la cooperación 

mexicana otorgada en 2013, que ascendió a 

551.5 millones de dólares, con información derivada 

de la recopilación y validación de la información vertida 

en el RENCID.  

 En materia de sistematización de información, la 

AMEXCID ha sido invitada a compartir la metodología 

para la cuantificación de la cooperación mexicana por 

considerársele pionera en la materia. 

 En seguimiento al diálogo con otros actores de la 

cooperación para el desarrollo, se concretaron 

iniciativas presentadas en los Consejos 

Técnicos  Social y Académico: Programa de 

voluntariado y Conversatorio académico, 

respectivamente. 

 Se puso en marcha la Estrategia de Evaluación 2015-

2016 de la AMEXCID la cual incluyó la colaboración de 

la Agencia con el Centro CLEAR para América Latina, 

el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (CONEVAL) y la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público para la organización el 

Primera Semana de la Evaluación en México 2015. 

También incluyó la realización de la primera evaluación 

de la cooperación técnica y científica en el marco de 

los Programas de cooperación bilateral entre México y 

Honduras (2011-2015).  

 

 AMEXCID direccionó sus esfuerzos para fomentar 

programas o proyectos donde participen nuevos 

actores y esquemas de cooperación. En el ámbito de 

las alianzas público privadas y asociaciones 

multiactores, iniciaron los trabajos correspondientes 

gración de proveedores de 

pequeñas y medianas empresas (PyMES), a través de 

la Plataforma ANTAD.biz 

en marzo de 2015. Este proyecto es el primero en su 

tipo dado que se maneja bajo un esquema de 

cooperación triangular, con Alemania como socio y 

Guatemala y Honduras como beneficiarios.  

 En cuanto a asociaciones globales para el desarrollo, 

México  copreside la Alianza Global para la 

Cooperación Eficaz al Desarrollo (AGCED), junto con 

Países Bajos y Malaui. Este foro, creado en 2011, 

integra los gobiernos de países oferentes y receptores 

de cooperación, organizaciones multilaterales y 

bancos de desarrollo, representantes de la sociedad 

civil, parlamentos, sector privado, fundaciones y 

gobiernos locales. México impulsó la revisión del 

Marco de Monitoreo así como la inclusión de este 

marco en el sistema de indicadores globales de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 En noviembre se suscribió una carta de intención 
con ONU Mujeres para el proyecto de elaboración 
de un Protocolo para la Atención Consular para 
Víctimas de Violencia basada en Género, que busca 
incidir mediante de la implementación de 
mecanismos de actuación al personal consular de 
México para la atención y protección integral de las 
mujeres. Se trata de uno de los primeros proyectos 
de cooperación a ser financiado a través del Fondo 
Nacional de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (FONCID) que coordina la Agencia 
Mexicana de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AMEXCID), y el primero a ser 
implementado por la Cancillería y el Sistema de las 
Naciones Unidas. 

 

Estrategia 1.1. Fortalecer la AMEXCID como la 

entidad coordinadora de la cooperación 

internacional de México 

El Consejo Consultivo de la AMEXCID sesionó dos veces de 

manera ordinaria, reforzando la coordinación y 

comunicación con las dependencias ejecutoras de la 

http://amexcid.gob.mx/images/ccid/
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cooperación. Presentó temas como los resultados del 

RENCID, la solicitud para actualizar el catálogo de 

capacidades, la propuesta de crear un Consejo Técnico del 

Agua, ejemplos de proyectos exitosos, la primera reunión 

de coordinación con socios cooperantes, así como la 

Agenda de Acción de Adís Abeba.  

La AMEXCID convocó la Primera Reunión de Coordinación 

de Socios Cooperantes para el Desarrollo de México con el 

objetivo de incentivar el intercambio de información con las 

agencias y oficinas de cooperación con sede en México y 

para generar sinergias entre oferentes (abril). 

Se celebró el evento Living a New Global Partnership: The 

Post 2015 Develpment Agenda and Private Sector 

 (abril), iniciativa conjunta entre México y 

Alemania.   

La AMEXCID facilitó la firma del Convenio General de 

Colaboración de la SRE y la Confederación Patronal de la 

República Mexicana (COPARMEX) para desarrollar 

proyectos de cooperación internacional para el desarrollo 

(mayo). 

Se iniciaron los trabajos para realizar el mapeo sobre 

proyectos y actividades de cooperación internacional para 

el desarrollo de actores subnacionales en México, trabajo 

derivado del Consejo Técnico de gobiernos locales.   

 

Estrategia 1.2. Establecer y consolidar las 

herramientas de la cooperación internacional para 

el desarrollo de México  

Se oficializó el formato de presentación de proyectos para 

la cooperación que México otorga y se diseñaron los 

formatos de informe intermedio y final, con el fin de contar 

con mayor información para el monitoreo de los proyectos. 

Se refinó la plataforma tecnológica del Registro Nacional 

de Cooperación Internacional para el Desarrollo (RENCID), 

herramienta que permitirá consolidar un banco de 

información sobre la cooperación para apoyar los procesos 

de planeación y ejecución de la cooperación que México 

ofrece y recibe.  

Actividades relativas al manejo y aprovechamiento del 

RENCID: 

 Se depuró la depuración de la información registrada 

en 2014, a partir de la cual se estimaron los montos 

de la cooperación ofrecida por México durante 2013. 

Este ejercicio también permitió detectar áreas de 

mejora y realizar ajustes a la herramienta tecnológica.   

 En junio se presentaron a las dependencias los 

resultados y las mejoras derivadas del ejercicio de 

2014. En julio inició el registro de acciones de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo 

realizadas en 2014. Para ello, la AMEXCID llevó a cabo 

una serie de jornadas de presentación y capacitación, 

dirigidas a miembros de la Administración Pública 

Federal. 

  Se capacitó a más de 150 servidores públicos de 18 

secretarías de Estado y más de 40 organismos 

coordinados de la Administración Pública Federal.  

 Se contó con la participación voluntaria de órganos 

autónomos entre los que destacan el Instituto 

Nacional Electoral, el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales, el Instituto Nacional de 

Evaluación de la Educación, la Comisión Federal de 

Competencia Económica y el Consejo Nacional para la 

Evaluación de la Política Social. 

 Aprovechando la plataforma del RENCID, se habilitó 

un módulo para recopilar de forma automatizada la 

identificación de capacidades mexicanas que cumplen 

ser buenas prácticas en cada una de las dependencias 

e instituciones que proveen información vía RENCID. 

 

Estrategia 1.3.  Fortalecer la estrategia de 

divulgación de resultados e importancia de la 

política mexicana de CID, en coordinación con la 

SRE 

Para cumplir con el mandato de Ley sobre divulgación de 

las acciones de cooperación, se diseñó la estrategia de 

comunicación de la AMEXCID, mapeando su identidad y 

arquitectura. Para ello se realizó: 

 35 entrevistas a todas las áreas de AMEXCID, en 

todos los niveles para crear una identidad compartida 

y la generación de acciones de apropiación entre los 

funcionarios internos. 

 Implementación de una estrategia para dar visibilidad 

a todos los temas de la Agencia, con sus distintas 

audiencias a través de medios digitales e impresos. 

 Generación de material audiovisual que se transmite a 

todas las representaciones de México en el exterior 

con ayuda de la Dirección General de Comunicación 

Social de la SRE. 

AMEXCID forma parte de la comunicación estratégica de 

mecanismos internacionales como Proyecto 

Mesoamérica, Fondo de Cooperación México-Chile, 

Cooperación Sur-Sur, la Alianza Global para el Desarrollo, 

Programa Iberoamericano para el fortalecimiento de la 

Cooperación Sur-Sur y otros flujos de información, 

generación de contenido, planeación y difusión en medios.   

En el marco del proyecto de fortalecimiento de la 

AMEXCID, la cooperación alemana publicó los siguientes 

documentos:  
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 Construcción de una estrategia de colaboración de 

AMEXCID con el Sector Privado. Acompañamiento en 

el marco del Proyecto de Fortalecimiento de AMEXCID 

(2013-2015), 2015. 

 El Sector Privado en la implementación de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible. Documentos 

nueva alianza global: la Agenda de Desarrollo Post-

 

 Exploring International Development Cooperation 

Funds. International Experiences on Governance and 

Design of Funds, 2015. 

 

Estrategia 1.4. Fortalecer el papel de México en el 

contexto de la arquitectura de la cooperación 

internacional para el desarrollo 

El año 2015 fue clave en la redefinición de la arquitectura 

internacional del desarrollo, particularmente por la 

negociación y adopción de la Agenda de Acción de Addis 

Abeba (AAAA) sobre Financiación al Desarrollo, la Agenda 

de Desarrollo Sostenible 2030 y el Acuerdo de París sobre 

Cambio Climático. 

 En el marco de la Alianza Global para la Cooperación 

Eficaz al Desarrollo (AGCED), México, como 

copresidente de tal foro, reafirmó su liderazgo como 

cooperante dual comprometido con la promoción de 

una cooperación internacional que: brinde resultados 

tangibles, sea conducida por el país receptor, 

mantenga un carácter incluyente y esté fundada en la 

transparencia y mutua rendición de cuentas.  

 La Secretaría de Relaciones Exteriores participó al más 

alto nivel en la VII Reunión del Comité Directivo de la 

AGCED (La Haya, enero), y fue anfitrión de su VIII 

encuentro en septiembre.  

 La AMEXCID, en colaboración con el Centro CLEAR 

para América Latina, fue sede del taller regional sobre 

el marco de monitoreo de la AGCED (noviembre). 

Como copresidente, la AMEXCID participó en diversos 

eventos internacionales posicionando la visión de 

México en temas como: Países de Renta Media, 

Cooperación Sur-Sur y Triangular, Medición 

Multidimensional de la Pobreza, entre otros.  

 La AMEXCID realizó una contribución a la Alianza 

Global para la Auditoría Social (GPSA por sus siglas en 

inglés) que promueve la apertura y la transparencia, 

buscando construir puentes entre sociedad civil y 

gobierno en materia de rendición de cuentas, 

posicionándose como un país en desarrollo pionero en 

la participación de iniciativas de este tipo. 

 México jugó un papel de liderazgo a lo largo del 

proceso de negociación de la Agenda de Acción de 

Addis Abeba, de la Tercera Conferencia Internacional 

de Financiación al Desarrollo (julio); en su calidad de 

cooperante dual con vocación de puente, facilitó el 

acercamiento entre las posiciones de los países 

desarrollados y en vías de desarrollo. 

 Durante esta Conferencia, la AMEXCID, como 

copresidente de la AGCED co-organizó con Japón un 

evento paralelo sobre la contribución de la 

cooperación eficaz y las alianzas multiactor para 

alcanzar los objetivos de desarrollo en Países de Renta 

Media. Además, colaboró en la organización de un 

evento paralelo sobre la contribución de la filantropía 

a la financiación del desarrollo.    

Los foros internacionales han representado una 

oportunidad para posicionar a México en el contexto 

internacional:  

 En el marco de la OCDE, México ha participado como 

observador en el Comité de Asistencia al Desarrollo 

(CAD) y en los grupos subsidiarios del mismo. En mayo 

y noviembre de 2015 funcionarios de la AMEXCID 

participaron como observadores en las reuniones 

formales del Working Party on Statistics organizadas 

por el Directorado del Comité de Asistencia para el 

Desarrollo (CAD) de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD). En 

ellas se compartió la experiencia mexicana en 

cuantificación de la cooperación que el país brinda y se 

participó en las discusiones sobre la nueva estructura 

de cuantificación Total Official Support for 

Sustainable Development (TOSSD).  

 Durante el 70 periodo de sesiones de la Asamblea 

General de Naciones Unidas y la Cumbre para el 

Desarrollo Sostenible, la Canciller, como copresidenta 

de la AGCED, coauspició un evento paralelo sobre la 

relevancia de la igualdad de género en el contexto de 

la Agenda de Desarrollo 2030.  

 Además de estos mecanismos, la AMEXCID participó 

destacadamente en talleres, seminarios y otros 

eventos organizados por agencias de cooperación, el 

Programa Iberoamericano de Fortalecimiento de la 

Cooperación Sur-Sur, el Diálogo Global de agencias 

emergentes de cooperación, entre otros.   

 Las distintas dependencias de la APF, en sus 

respectivas áreas de especialidad, participaron en 

foros Internacionales convocados por el Sistema de las 

Naciones Unidas, así como a Cumbres y Conferencias 

Internacionales y regionales vinculados a la 

cooperación para al desarrollo humano y el progreso 

económico y social, particularmente con el 

lanzamiento de la Agenda para el Desarrollo 2030 y 

los Objetivos para el Desarrollo Sostenible. 
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Estrategia 1.5. Fortalecer las capacidades 

institucionales para la gestión de la cooperación 

internacional para el desarrollo 

La AMEXCID organizó capacitaciones sobre diseño de 

proyectos de cooperación (marzo), identificación y 

registro de la cooperación para el desarrollo (junio) y 

diseño de indicadores (julio). Asimismo, facilitó la 

participación de funcionarios de la Agencia y de otras 

dependencias de la APF, sociedad civil, academia y 

gobiernos locales en oportunidades de capacitación, entre 

las que destaca el curso Capacity Works (AMEXCID- GIZ). 

Se avanzó en el mapeo de necesidades de capacitación de 

los funcionarios de AMEXCID mediante una encuesta para 

el diseño del programa de capacitación.  
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Resultados de los indicadores del objetivo 

Nombre Línea base 2013 2014 2015 
Meta 

2018 

Número de 

meses 

necesarios 

para registrar 

y publicar la 

cuantificación 

de la CID.    

(Anual) 

8 meses 

(2013) 

8 

meses 
7 meses 

7 

meses 

4 meses 

para el 

periodo 

de 

registro 

Porcentaje de 

funcionarios 

que se han 

capacitado en 

temas de CID.*/ 

(Anual) 

NA NA NA NA 80% 

Nota: 

 NA: No aplica. No se cuenta aún con un curso sobre cooperación internacional para el desarrollo impartido por el Instituto 
Matías Romero. 

 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
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Factores que han incidido en los resultados 

En 2015 se realizó el mapeo de necesidades de 

capacitación de los funcionarios de AMEXCID y se rediseñó 
el objetivo y estructura del curso planeado, por lo que la 

capacitación se realizará y reportará a partir de 2016 y 
será también la línea base del indicador. 
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Objetivo 2. Ampliar y promover la 

cooperación internacional para el 

desarrollo hacia países y regiones 

estratégicas (Cooperación Sur-Sur 

y Triangular) 

Compartir las experiencias exitosas y conocimientos de 

nuestro país para contribuir al desarrollo de los países 

socios, así como de las regiones estratégicas, es un 

compromiso que México practica hace décadas. La 

Cooperación Sur-Sur (CSS) y la Cooperación Triangular (C-

Tr) exigen, además de conocer las capacidades mexicanas 

para compartir a otros, tomar en cuenta la demanda de los 

países beneficiarios, en línea con los principios de la eficacia 

de la cooperación. La participación de México en el 

intercambio de experiencias y conocimientos con actores 

de distintos gobiernos y sectores, así como la vinculación 

con organismos internacionales, contribuye a enriquecer el 

acervo de conocimiento y trae repercusiones positivas en 

el ámbito nacional e internacional. 

Mediante la CSS y la C-Tr México se consolida como un 

actor global de cambio que contribuye al desarrollo de los 

países, sobre todo de América Latina y el Caribe. 

Una de las funciones primordiales de AMEXCID es 

fomentar, apoyar y dar seguimiento a los proyectos y 

acciones de cooperación realizadas por las dependencias e 

instituciones de la APF, así como aquellas que se llevan a 

cabo en conexión con la propia Agencia.  

Logros 

La AMEXCID logró capitalizar los mecanismos regionales 

en América Latina para ampliar el alcance de la cooperación 

mexicana, reducir la fragmentación de la cooperación y 

facilitar el aprendizaje e intercambio de prácticas entre 

mecanismos regionales de desarrollo y cooperación, una 

innovación en la cooperación Sur-Sur. 

En 2015, en la región de América Latina y el Caribe, la 

AMEXCID coordinó 134 proyectos de cooperación técnica 

y científica, bilateral, regional y triangular, dirigidos 

principalmente al desarrollo de capacidades a través de 

asesorías y pasantías de funcionarios públicos. La 

subregión con un mayor número de proyectos fue 

Sudamérica (con 80 proyectos), donde la cooperación es 

principalmente de carácter horizontal  (67 proyectos). 

Centroamérica (40) y el Caribe (14) siguen siendo 

destinos prioritarios de la oferta mexicana; con El Salvador, 

Honduras y Costa Rica, se realizó el mayor número de 

proyectos. Además, se aprobaron nuevas programaciones 

de cooperación técnica para el bienio 2015-2017.  

Durante la visita de la Presidenta de Chile a México 

(agosto), se reconoció el trabajo conjunto de ambas 

naciones a favor de la cooperación al desarrollo, a través 

del Fondo Conjunto de Cooperación México-Chile. Dicho 

mecanismo se ha posicionado como ejemplo emblemático 

de horizontalidad para el crecimiento mutuo y la 

cooperación Sur-Sur.  

En el Caribe destaca el relanzamiento de la relación con 

Cuba, y la mayor utilización de proyectos regionales en el 

marco de la Asociación de Estados del Caribe y la 

Comunidad del Caribe. 

En África y Medio Oriente, se llevaron a cabo 13 proyectos 

bilaterales, sobre todo en materia de agricultura. 

La cooperación de México hacia Mesoamérica y el Caribe  

prevaleció como la región prioritaria de la cooperación 

mexicana, como lo muestran los proyectos del Programa 

Mesoamericano de Cooperación 2015-2016 en materia 

de educación, de cambio climático  y de sequía (30 

actividades con 233 expertos mesoamericanos); así como 

los avances del Proyecto de Integración y Desarrollo de 

Mesoamérica (PM).  

En el marco del Proyecto de Integración y Desarrollo de 

Mesoamérica: 

 Uno de los principales logros de la cooperación 

mexicana a nivel regional fue la aprobación en la XV 

Cumbre del mecanismo de diálogo y concertación de 

Tuxtla (Antigua, Guatemala, junio) de la 

como novena 

línea de acción del PM en el área de seguridad 

alimentaria y nutricional.  Con esto, México logra la 

internacionalización de la Cruzada Nacional contra el 

Hambre y la consolidación de la colaboración con la 

Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO) con el objetivo de 

apoyar formulación y la ejecución coordinada de 

políticas y proyectos orientados a la mejora de las 

condiciones de Seguridad Alimentaria y Nutricional en 

la región. Se han tenido diversas actividades de MSH 

en Belice, Colombia, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, 

Panamá, República Dominicana. 

En sólo un año MSH ha contribuido al logro de las 

metas del Plan de Seguridad Alimentaria, Nutrición 

dentro de la Comunidad de Estados Latinoamericanos 

y Caribeños (CELAC), y la aprobación de proyectos 

con la Asociación de Estados del Caribe (AEC), la 

Comunidad de Estados del Caribe (CARICOM) y la 

Organización de Estados del Caribe Oriental (OECO). 

 A través de la participación de la Secretaría de Salud 

en el intercambio de experiencias sobre temas de 

trascendencia en la agenda de salud, se ha contribuido 

al fortalecimiento del sector en nuestro país y la 

región. En el marco del VII Consejo de ministros del 

Sistema Mesoamericano de Salud Pública, se 

realizaron y aprobaron los planes maestros para los 

temas priorizados por los Ministros de Salud: malaria, 
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dengue y chikungunya, seguridad vial y atención 

primaria. 

 En materia ambiental, con la celebración de la IV 

Reunión del Consejo de Ministros y el Diálogo de 

Cooperantes de la Estrategia Mesoamericana de 

Sustentabilidad Ambiental (EMSA), se consideró el 

tema de sequía como tema prioritario, se hizo énfasis 

en el establecimiento de un Centro Regional de 

Operación de Manejo de Fuego y un Centro de 

Excelencia Virtual en Monitoreo Forestal. 

Posteriormente, se lanzó el Centro de Excelencia 

Virtual en Monitoreo Forestal para Mesoamérica 

como resultado del Programa para el Fortalecimiento 

del Proceso de Reducción de Emisiones por 

Degradación y Deforestación (REDD+) en México y el 

fomento a la Cooperación Sur-Sur, con el gobierno de 

Noruega y el Programa ONU-REDD. Dicho Centro 

tiene su sede en Guadalajara, Jalisco con el apoyo 

técnico de la Comisión Nacional Forestal.  

 En el ámbito energético y de telecomunicaciones, 

concluyó la construcción del Sistema de 

Interconexión Eléctrica para los Países de América 

Central (SIEPAC) y de la Autopista Mesoamericana 

de la Información (AMI). La SIEPAC es una red 

eléctrica de 1,800 kilómetros que interconecta a 

Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa 

Rica y Panamá, la cual ha permitido la creación del 

Mercado Eléctrico Regional (MER) y con esto la 

disminución en un 32.15% las tarifas eléctricas. 

Aprovechando la infraestructura de fibra óptica de la 

SIEPAC se creó la AMI con el objetivo de reducir la 

brecha digital e incrementar el uso de Internet, 

ofreciendo menores costos a la población.   

 Se continuó la modernización de la Red Internacional 

de Carreteras Mesoamericanas (RICAM) que 

consiste en una red de carreteras de 13,132 km, 

dentro de la cual se encuentra el Corredor 

Mesoamericano de la Integración (Corredor Pacífico); 

red a través de la cual circula el 95% de los bienes 

comerciados en la región. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 

junto con la AMEXCID, a través Comité Técnico del Fondo 

de Infraestructura para Países de Mesoamérica y el Caribe 

(FIMCA), conocido como Fondo de Yucatán, logró que se 

aprobara financiamiento para cuatro proyectos de 

infraestructura en temas de salud, medio ambiente e 

integración por 14.4 millones de dólares (mdd): Belice, 

polideportivo (5 mdd); Jamaica, transporte y carretero 

(1.8 mdd); Santa Lucía, reconstrucción de hospital (2.7 

mdd); San Vicente y las Granadinas, carreteras y puentes 

(5 mdd).  

Los logros de la cooperación en el espacio mesoamericano 

fueron la base para proponer procesos de intercambio 

entre mecanismos regionales. Así, México logró focalizar 

esfuerzos de cooperación y favorecer la integración y 

desarrollo en la región del Caribe a través del intercambio 

de experiencias entre el PM y la Asociación de Estados 

del Caribe con la implementación de los siguientes cuatro 

proyectos: Tránsito Internacional de Mercancías en el Gran 

Caribe (TIM), Transporte Marítimo de Corta Distancia en 

el Gran Caribe (TMCD), Plataforma de Información 

Territorial del Caribe para la Prevención de Desastres 

(PITCA) y la Iniciativa de las Naciones Unidas sobre la 

Gestión Global de Información Geoespacial (UN-GGIM). 

Otras capacidades mexicanas de gran interés para varios 

países no sólo de América Latina sino de África y el Medio 

Oriente, son las compartidas por organismos autónomos 

como el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (CONEVAL), Instituto Nacional de 

Transparencia y Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales (INAI) y el Instituto Nacional Electoral 

(INE): 

 Posicionamiento de México como referente 

internacional en materia de medición de la pobreza, 

monitoreo y evaluación de programas sociales y 

contribución a la mejora de metodologías de medición 

de pobreza. El CONEVAL continuó compartiendo su 

experiencia con diversos países y  participó en foros 

internacionales para discutir la importancia de medir la 

pobreza con un enfoque multidimensional, como 

experto en la construcción de indicadores de 

desarrollo social, y difundiendo los avances de México 

en materia de monitoreo y evaluación en el ámbito 

federal y estatal en el marco del Año Internacional de 

la Evaluación. 

La AMEXCID y el CONEVAL suscribieron un convenio 

general de colaboración para impulsar acciones de 

cooperación técnica internacional.  

 Imagen internacional robustecida de México en la 

esfera de apertura gubernamental, transparencia en la 

gestión pública, acceso a la información de archivos, 

rendición de cuentas y protección de datos 

personales. El INAI compartió su experiencia a través 

de su participación en encuentros internacionales, 

celebrando el Encuentro Regional de Transparencia y 

Protección de Datos Personales, así como mediante la 

cooperación internacional recibiendo catorce 

delegaciones procedentes de Bolivia, Colombia, 

España, Estados Unidos de América, El Salvador, Chile, 

Reino Unido, República Dominicana y de la 

Organización de los Estados Americanos.  

 Incremento de la presencia de nuestro país a nivel 

internacional en materia de cultura democrática, 

administración y justicia electoral a través de la 

cooperación del INE en manejo de resultados 
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electorales, recientemente con países árabes como 

Líbano, Libia y Túnez.  

México, a través del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI), logró la elección como Presidente de la 

Conferencia de Estadística de las Américas de la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEA-CEPAL) 

para el periodo 2016-2017. En el marco de la Agenda para 

el Desarrollo 2030, el INEGI se ha consolidado como un 

actor relevante en la coordinación y suma de esfuerzos 

relacionados con la implementación de los trabajos sobre 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).  Esta 

institución ha conseguido numerosos logros en el ámbito 

de la cooperación, entre ellos: 

 Asistencia técnica a países de la región de 

Mesoamérica sobre el Sistema de Integración y 

Mantenimiento de los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio. Se realizan acciones para la implementación 

del nuevo sistema para la integración y 

mantenimiento de los ODS. 

 Elección como representante de la Subregión de 

Centroamérica en el Grupo Interinstitucional y de 

Expertos para el desarrollo de los indicadores de los 

ODS que serán aprobados en el 47 Periodo de 

Sesiones de la Comisión de Estadística de las Naciones 

Unidas.  

 Elección como co-chair del Grupo Interinstitucional y 

de Expertos para el Desarrollo de Indicadores de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones 

Unidas (IAEG-SDGs, por sus siglas en inglés). 

 Galardón al Mapa Digital de México, elaborado por el 

INEGI, en el marco de la 46ª Reunión del Consejo 

Directivo del Instituto Panamericano de Geografía e 

Historia (IPGH). 

 Aprobación ante el Pleno de las Naciones Unidas la 

Clasificación Internacional de Delitos con Fines 

Estadísticos en el marco del Mapa de Ruta para el 

Mejoramiento de las Estadísticas Oficiales en materia 

de delitos. 

A través de la Secretaría de Energía (SENER) se 

fortalecieron capacidades de funcionarios del sector 

nuclear mediante la participación en el Programa de 

Cooperación Técnica para Estados Miembros del 

Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y se 

promovió la adopción de medidas de eficiencia energética 

en países de América Latina y el Caribe a través del Grupo 

de Trabajo de Eficiencia Energética ECPA. 

La Secretaría de Economía (SE) a través de sus distintos 

órganos sostiene una activa cooperación que contribuye a 

incrementar la innovación tecnológica, certificaciones y 

capacitación, competitividad, mejora regulatoria, y la 

defensa del consumidor, beneficiando a las PyMES y 

mejorando el clima de negocios en la región. 

Por lo que se refiere a la cooperación educativa, destaca 

el desempeño positivo de la oferta de becas realizada por 

el Gobierno Mexicano a los extranjeros, y la existente a 

nivel regional a través de lo siguiente: 

 

otorgaron 103 becas a estudiantes haitianos. La 

Secretaría de Educación Pública (SEP) proporciona 

apoyo económico durante el periodo académico de 

estudios. 

 El Grupo Técnico de Educación de la Alianza del 

Pacífico aprobó el Programa de pasantías en empresas 

de países miembros y observadores, elaborado y 

presentado por la SEP, que permitirá que estudiantes 

de educación técnica profesional lleven a cabo 

pasantías, sin la necesidad de salir de sus países, en 

empresas multinacionales que pertenezcan a un país 

miembro u observador de la Alianza del Pacífico. 

 México aportó una cuota extraordinaria para la puesta 

en marcha de la Fase Piloto del Proyecto Paulo Freire 

de Movilidad Académica para Estudiantes de 

Programas Universitarios de Formación del 

Profesorado, en el que se estima un total de 660 a 

1,000 movilidades en la región.  

 Puesta en marcha del Canal de Televisión Satelital 

Iberoamericano: Señal que nos une, para reforzar los 

vínculos entre las televisoras y universidades públicas 

y privadas de la región, difundir nuevos contenidos 

audiovisuales, y favorecer la educación, innovación y 

cultura por medio de la Agenda Digital Cultural 

Iberoamericana para la cohesión social y el desarrollo 

comunitario sustentable.  

 Con el respaldo de la SEP, el Consejo Ejecutivo de la 

Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) aprobó la 

creación del Centro Regional de Formación e 

Investigación Avanzadas en Física, Matemáticas, 

Energía y Medio Ambiente en la Universidad 

Autónoma de Chiapas, como Centro de Categoría 2. 

 En la sede de la Organización Mundial de la Propiedad 

Intelectual (OMPI), México ratificó el Tratado de 

Marrakech para facilitar el Acceso a las Obras 

Publicadas para las Personas Ciegas, con Discapacidad 

Visual o con otras dificultades para acceder al texto 

impreso (julio). 

Como parte del Programa Escuelas México, la AMEXCID 

apoyó 151 planteles mediante el envío de recursos 

económicos correspondientes al componente 

Asimismo, se llevó a cabo la visita de 34 alumnos 

ganadores de los concursos 
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Activ idades relevantes 

Estrategia 2.1. Ampliar y fortalecer la Cooperación 

Sur-Sur y Triangular fomentando asociaciones 

estratégicas con países y organismos regionales o 

subregionales prioritarios  

A través de CONEVAL se ha logrado una notable 

contribución a la mejora de metodologías de medición de 

pobreza que implementan gobiernos de distintos países, 

como Colombia, Chile y Filipinas; así como organismos 

internacionales, como la Iniciativa para el Desarrollo 

Humano y la Pobreza de Oxford (OPHI) y el Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

En 2015, el CONEVAL recibió en sus instalaciones a 

funcionarios de Túnez, Honduras, Uganda e Irán1 para dar 

a conocer su conformación institucional, funciones y 

atribuciones en la medición de la pobreza y en la evaluación 

de las políticas y programas de desarrollo social.  

El INEGI es parte de 133 Grupos de Trabajo en materia 

estadística y geográfica a nivel internacional. De sus 

proyectos de cooperación, destacan los trabajos del 

Proyecto para Fortalecimiento de las Infraestructuras de 

Datos Espaciales en Estados y Territorios Miembros de la 

Asociación de Estados del Caribe.  

Bajo el esquema de cooperación triangular se ejecutan 

20 proyectos. En este esquema destaca: 

 En un marco de cooperación asociada entre México y 

Japón vía el Programa de Asociación México-Japón 

(JMPP), se han transferido experiencias, técnicas y 

métodos a 15 países de América Latina. En 2015 

inició un proyecto de apoyo a Panamá para el manejo 

sustentable de residuos. 

 Proyectos triangulares sobre cacao (México/El 

Salvador/USAID) y Fortalecimiento de la formación 

técnica en Belice(México/Belice/Reino Unido) 

 Con Haití, reforestación de 10,000 has.; Costa Rica: 

biodiversidad; El Salvador: protocolos de alerta sobre 

contaminación del aire, Planificación de recursos 

hídricos; Honduras: manejo y conservación forestal.  

 Con la cooperación alemana (GIZ) mediante la réplica 

de la plataforma ambiental desarrollada por la 

Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y 

Departamentales (ANTAD) de México que fomenta 

las relaciones comprador-vendedor, se lleva a cabo el 

proyecto Fomento e Integración de Proveedores de 

Pequeñas y Medianas Empresas (PyMES) a través de 

                                                                    
1 Para consultar más información sobre las delegaciones que 

visitaron CONEVAL en 2015:  
http://www.coneval.gob.mx/Eventos/Paginas/experiencias_internaci

onales_2015.aspx 

 

la Plataforma ANTAD.biz y su Componente 

Ambiental, cuyo objetivo es contribuir a la 

competitividad de las PYMES en Guatemala y 

Honduras. 

Con Costa Rica se tiene proyectos de investigación 

científica y tecnológica de beneficio mutuo. Sobresalen 

las colaboraciones en biotecnología, mecatrónica, o el 

acercamiento científico entre el Instituto Nacional de 

Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE) y el Centro de 

Investigaciones Espaciales de Costa Rica. 

En el ámbito cultural, durante 2015,  dentro de la 

colaboración con la Secretaría General Iberoamérica 

(SEGIB) destaca la constitución de las iniciativas ARTES 

VISUALES IBEROAMÉRICA (AVI) e IBERCOCINAS Tradición 

e innovación, realizadas en Buenos Aires, Argentina, y en la 

Ciudad de México, respectivamente, como parte de los 

compromisos adoptados durante la XXIV Cumbre 

Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, 

celebrada en diciembre de 2014, en Veracruz, México. 

En el marco de la participación de nuestro país en el 

Programa Iberoamericano de Movilidad de Artistas y 

Gestores Culturales, impulsado por la Organización de 

Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (OEI), se recibieron en México siete estancias de 

artistas y gestores culturales procedentes de Brasil, Costa 

Rica, Paraguay, Perú y Uruguay. De la misma manera, se 

llevaron a cabo 11 estancias de artistas y gestores 

culturales mexicanos en Bolivia, Costa Rica, España, 

Paraguay, Perú y Uruguay. 

Ante el reto de la migración, en 2015 destacó la 

colaboración de la AMEXCID con la organización Save the 

Children en la elaboración del Modelo de Trabajo en 

Comunidades de Origen para la Prevención de la Migración 

de Niñas, Niños y Adolescentes No Acompañados en el 

Triángulo Norte de Centroamérica y México. 

 

Estrategia 2.2. Fomentar los flujos de cooperación 

internacional2/ en materia educativa  

Una parte integral de la política de cooperación 

internacional es la cooperación académica, en particular la 

oferta de becas. En 2015 la AMEXCID, a través de 

diferentes programas, otorgó 1,095 becas, 22 más que el 

año anterior. Sobresale la Plataforma de Movilidad 

Estudiantil y Académica de la Alianza del Pacífico, mediante 

la cual se otorgaron 100 becas a nacionales de Chile, 

Colombia y Perú. 

2/ Se refiere a proyectos en los ámbitos bilateral, regional y 

triangular. 

http://www.coneval.gob.mx/Eventos/Paginas/experiencias_internacionales_2015.aspx
http://www.coneval.gob.mx/Eventos/Paginas/experiencias_internacionales_2015.aspx
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Región 

Becas otorgadas 

a extranjeros por la 

AMEXCID 

América Latina 447 

El Caribe 353 

Europa  145 

América del Norte 16 

Asia Pacífico 113 

África y Medio 

Oriente  
21 

Total 1095 

 

 Para reforzar el compromiso de AMEXCID en el 

fortalecimiento de la vinculación académica de México 

con el mundo, se firmaron dos convenios en materia 

de cooperación académica con el Tecnológico 

Nacional de México (TecNM) que tienen como 

objetivo que los institutos, unidades y centros del 

TecNM participen en la oferta de becas a extranjeros 

que ofrece el Gobierno de México. 

A través del CONACYT se establecieron mecanismos y 

condiciones de cooperación para ofrecer a los ciudadanos 

de los Estados miembros de la OEA oportunidades para una 

educación de calidad en las áreas de Matemáticas, Física y 

Ciencias de la Tierra, Biología y Química, e Ingenierías. 

En el marco del Convenio con OEA/AMEXCID se asignaron 

133 becas para extranjeros con el objeto de que realicen 

estudios de posgrado en México en Programas del PNPC 

(Programa Nacional de Posgrados de Calidad). Asimismo, 

a través de diferentes convenios se asignaron 718 apoyos 

para extranjeros, destacando 623 mediante el convenio 

con la Asociación Universitaria Iberoamericana de 

Postgrado. 

Con el propósito de dar a conocer a la comunidad 

académica de Mesoamérica la oferta de México, el 

CONACYT organizó y participó en la 7a. Feria 

Mesoamericana de Posgrados en Costa Rica y en 

Colombia, con un total de 2045 asistentes. 

Se fortaleció la relación bilateral militar con Argentina, 

Brasil, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, 

Nicaragua, Perú, Colombia, Gran Bretaña y Corea del Sur, a 

través del otorgamiento de becas para realizar estudios en 

el Sistema Educativo Militar. Se otorgaron 58 becas a 

personal extranjero de once países. 

                                                                    
3/ Se refiere a proyectos en los ámbitos bilateral, regional y 

triangular. 

4/  Ver Programa Sectorial de Salud 2013-2018 publicado en el 

DOF el 12 de diciembre de 2013. 

Estrategia 2.3. Promover la cooperación 

internacional3/ en el sector salud4/ 

Se ha fortalecido la relación con los países que tienen un 

valor estratégico para el Sector Salud por lo que se 

suscribieron acuerdos que incluyen entre sus áreas de 

cooperación componentes que fortalecen la rectoría de la 

autoridad sanitaria: 

En el marco del Sistema Mesoamericano de Salud 

Pública, se realizaron los planes maestros 

mesoamericanos para los temas priorizados por los 

Ministros de Salud: malaria, dengue y chikungunya, 

seguridad vial y atención primaria. 

Proyectos y acciones relevantes en materia de Salud: 

 Pasantías y asesorías en México y Argentina en el 

marco del proyecto de cooperación sobre salud sexual 

y reproductiva, a fin de capacitar expertos argentinos 

en la estrategia Anticoncepción Postevento 

Obstétrico (APEO), compartir experiencias en 

planificación familiar e interrupción legal del 

embarazo; así como en materia de gestión de calidad 

total para su aplicación en hospitales de ambos países. 

 Conclusión del proyecto trilateral Costa Rica, España y 

México, sobre metodologías y herramientas para 

mejorar la calidad de atención y seguridad de los 

pacientes, mediante una visita técnica de expertos 

mexicanos al Ministerio de Salud de Costa Rica, dando 

como resultado un consenso bilateral de temas en 

materia de calidad y seguridad del paciente para el 

fortalecimiento de los sistemas de salud de ambos 

países. 

 Capacitación de 21 especialistas mesoamericanos 

(Belice, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, 

Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá), en 

prevención de la discapacidad del paciente con 

Hipertensión Arterial Sistémica y de la Tercera Edad 

con osteoporosis y osteoartritis, en el marco del 

producto de las En  

 

Estrategia 2.4. Promover la cooperación 

internacional5/ en medio ambiente y cambio 

climático6/ 

México a través de SEMARNAT y la Comisión Nacional 

Forestal (CONAFOR), sostuvo una activa cooperación 

5/  Se refiere a proyectos en los ámbitos bilateral, regional y 

triangular. 

6/  Principalmente derivada del Programa Sectorial de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales 2013-2018, publicado en el 

DOF el 12 de diciembre de 2013. 
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bilateral con Honduras, El Salvador, Belice y Haití en 

procuración forestal, por medio de capacitación para la 

reducción de incendios forestales, monitoreo forestal, 

reforestación, así como en atención en contra de la 

devastación forestal causada por plagas como la del 

gorgojo descortezador.  

  

Honduras en áreas comunitarias exitosas bajo 

al 11 de diciembre de 2015 en la reserva de la biosfera 

de la Sepultura en el Estado de Chiapas. 

Por su parte, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio 

Climático (INECC) brindó asesorías para el fortalecimiento 

de capacidades en monitoreo, protocolos y alertas por 

amenazas de la contaminación del aire de San Salvador. 

Se capacitó a técnicos de la Administración Nacional de 

Acueductos y Alcantarillados (ANDA) de El Salvador en las 

instalaciones de la Comisión Nacional del Agua 

(CONAGUA). 

En cooperación triangular, SEMARNAT, con el apoyo del 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(PNUMA) y los Gobiernos de Dinamarca y Alemania, llevó 

a cabo un taller sobre las Contribuciones Previstas y 

Determinadas a nivel Nacional (iNDCs por sus siglas en 

inglés) en el participaron 14 países latinoamericanos. Ahí 

se compartieron experiencias e información respecto del 

desarrollo y retos de la implementación de iNDCs, en 

seguimiento a las decisiones de la 19a Reunión del Foro de 

Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe.  

 

Estrategia 2.5. Promover la cooperación 

internacional7/ en ciencia, tecnología e innovación 

INEGI junto con CONACYT, realizó acciones para el 

establecimiento del Comité de México ante Instituto 

Internacional para el Análisis de Sistemas Aplicados (IIASA) 

y la celebración de cuatro reuniones para definir las 

acciones de cooperación en los temas de agua, población y 

cambio climático. 

El INEGI se mantiene como Co-Chair del Comité de 

Expertos de las Naciones Unidas para la Gestión Global de 

la Información Geoespacial (UN-GGIM) y es presidente de 

esta iniciativa en Las Américas (UN-GGIM:Américas). 

La Secretaría de Economía (SE) a través de sus distintos 

órganos sostiene una activa cooperación. 

A través de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria 

(COFEMER), México confirmó su liderazgo en materia de 

mejora regulatoria con mayor intercambio de capacidades 

                                                                    
7/ Se refiere a proyectos en los ámbitos bilateral, regional y 
triangular. 

técnicas con organismos internacionales como la OCDE. Se 

llevaron a cabo visitas técnicas de personal de distintos 

países a las oficinas de la COFEMER, entre ellos Colombia, 

Costa Rica y El Salvador. 

Mediante la Procuraduría Federal del Consumidor 

(PROFECO) se firmaron varios instrumentos que 

promoverán el intercambio de experiencias e información 

sobre iniciativas y marco legal en materia de protección al 

consumidor con diferentes países, como Colombia, Belice, 

Chile, Costa Rica y Paraguay. Llevó a cabo asesorías y 

pasantías en el marco del Proyecto  Fortalecimiento 

Técnico de la Defensoría del Consumidor (DC) de El 

Salvador y desarrolló actividades en el marco del Fondo de 

Cooperación México Chile en temas de consumo seguro. 

 PROFECO fue anfitriona de la III Cumbre de Seguridad 

de Productos de Consumo de América del Norte 

(noviembre, Ciudad de México), que tuvo como fin 

que las entidades encargadas de la seguridad de los 

productos de consumo en Canadá, México y los 

Estados Unidos compartan ideas para la promoción y 

fortalecimiento de la cooperación regional. 

Por medio del Centro Nacional de Metrología (CENAM) se 

logró la articulación de capacidades, experiencias y 

conocimientos orientados al mejoramiento de procesos 

productivos y de la competitividad en pequeñas y medianas 

empresas de cada país, particularmente en regiones en 

desarrollo. Se promovió y difundió la utilidad práctica de la 

metrología en empresas de diversos sectores y giros 

productivos. Se apoyó el fortalecimiento de capacidades e 

infraestructura relacionada con sistemas de medición de 

procesos productivos y de servicios. 

 Se realizó el intercambio de experiencias y 

conocimientos con el Laboratorio Tecnológico del 

Uruguay (LATU), que ha derivado en actividades 

concretas de cooperación internacional para el 

desarrollo local, teniendo repercusiones positivas a 

nivel nacional e internacional, particularmente en el 

ámbito del desarrollo tecnológico e infraestructura. 

La Coordinación General de Minería y el Servicio Geológico 

Mexicano, contribuyen al desarrollo del sector minero a 

través de la cooperación técnica y científica en materia 

geológica, metalúrgica y minera para el intercambio de 

información tecnológica en la investigación de la tierra, los 

recursos minerales, en la prevención y entrenamiento del 

personal especializado para la ejecución de metodologías y 

análisis de los recursos minerales, geociencia, geología y 

geofísica.  

El Servicio Geológico Mexicano desarrolló proyectos que 

contribuyen a la creación de capacidades técnicas en 
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materia geológico-minera mediante capacitación técnica y 

cooperación académica.   

 Capacitación a especialistas cubanos en cartografía 

geológico-minera. 

 Cooperación académica para el intercambio de 

experiencias y metodologías para elaborar léxicos 

estratigráficos, su importancia y beneficios; así como 

el intercambio de información científico-técnica 

relacionada con los procedimientos y lineamientos 

establecidos para normalizar la nomenclatura 

estratigráfica, de acuerdo con el Código Estratigráfico 

Norteamericano (North American Stratigraphic 

Code). 

 Capacitación en el manejo de programas digitales para 

procesar imágenes y SIG, y datos de 

espectrofotometría; aplicaciones en la exploración 

minera, cartografía geológico-estructural, 

identificación de alteraciones hidrotermales, estudios 

geotérmicos, evaluación y cuidado del entorno y el 

paisaje, riesgos por fenómenos naturales, ubicación de 

zonas urbanas y sistemas de fallas. 

 Intercambio de información en materia geológica, 

metalúrgica y minera que impulsó el desarrollo tecno-

científico educativo. 

 

Estrategia 2.6.  Promover la cooperación 8/ en la 

gestión de riesgos y atender las solicitudes de 

ayuda humanitaria internacional 

México realizó dos aportaciones financieras para apoyar 

acciones de ayuda humanitaria: al Fondo Central de 

Respuestas de Emergencias que administra la oficina de las 

Naciones Unidas para Ayuda Humanitaria y Socorro 

(OCHA) y al Fondo del Equipo de Coordinación y Evaluación 

de Desastres de Naciones Unidas (UNDAC).  

Se realizó un curso de capacitación para expertos en la que 

participaron cinco especialistas mexicanos. Con ello 

México se convierte en el segundo país con mayor número 

de miembros UNDAC en la región, sólo detrás de Estados 

Unidos.  

En respuesta a la solicitud de apoyo con motivo de las 

inundaciones en Chile en marzo, México envió expertos 

como parte de la Misión del UNDAC solicitada por el 

gobierno de Chile a OCHA, y donó cien mil dólares.  

En el caso del terremoto ocurrido en Nepal en abril, México 

envío una misión integrada por personal especializado de la 

Coordinación Nacional de Protección Civil y la organización 

no gubernamental CADENA, quienes entregaron equipos 

                                                                    
8/ Bilateral, regional y triangular. 

básicos de potabilización de agua en distintas 

comunidades. 

Se realizó una Reunión Técnica con el objetivo de definir la 

estrategia en materia de desastres a implementarse a 

través del Programa de Cooperación en Materia de 

Desastres entre la Agencia de Cooperación para el 

Desarrollo de Estados Unidos (USAID), OFDA-

NORTHCOM y México. Para reforzar esta cooperación se 

llevó a cabo una reunión entre SEGOB-SRE-NORTHCOM 

para la negociación y aprobación del Programa de 

capacitación en rescate acuático.  

 En marzo se llevó a cabo la Reunión de 

funcionarios del Centro de Crisis de Francia y del 

Consulado General de Francia en México con 

funcionarios de SEGOB y SRE para tratar temas 

de desastres. 

 En noviembre, se llevó a cabo en México el 

-Canadá-

Estados Unidos de América sobre ayuda 

humanitaria ante situaciones de emergencia, 

(Eje

armadas de los tres países 

A través del Fondo de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (FONCID), con recursos externos donados por 

Nueva Zelandia, se ejecuta la Primera Plataforma de 

información de la Red Mesoamericana para la Gestión 

Integral del Riesgo, proyecto de beneficio regional en 

Mesoamérica basado en la capacidad mexicana albergada 

en el Centro Nacional de Prevención de Desastres.  

 

Estrategia 2.7. Promover la cooperación 

internacional9/ para el desarrollo en otros sectores 

con capacidad nacional instalada 

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) brindó 

capacitación técnica en programas a su cargo y de sus 

organismos coordinados en diversos temas, tales como 

seguro agropecuario, o campañas para erradicar plagas y 

enfermedades. Se incrementó el intercambio de 

experiencias internacionales de estrategias para garantizar 

la seguridad alimentaria, así como la sanidad e inocuidad 

alimentaria. 

Se llevó a cabo el Programa de "Fomento de Capacidades 

para impulsar el Desarrollo de la Agricultura en el Caribe y 

Centroamérica" que realiza la SAGARPA y sus instituciones 

conjuntamente con el Instituto Interamericano de 

Cooperación para la Agricultura (IICA). 

9/  Bilateral, regional y triangular. 
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SAGARPA colabora conjunta con países de desarrollo 

similar como Argentina, Brasil y Chile en materia de 

seguridad alimentaria, agricultura, ganadería y pesca. 

En conjunto con la Agencia de Cooperación Internacional 

de Japón (JICA) se realizan Cursos Internacionales de 

Desarrollo de Capacidades para el Fortalecimiento del 

Extensionismo Rural y Mejoramiento y Difusión de Frutas 

Tropicales en beneficio de terceros países de América 

Latina. 

SAGARPA realizó importantes contribuciones al desarrollo 

de capacidades: 

 Capacitación de 450 especialistas caribeños y 

centroamericanos, al amparo del convenio de 

colaboración SAGARPA IICA CARICOM y su 

convenio complementario. Adicionalmente y gracias a 

la implementación de cursos virtuales se logró la 

participación de 593 participantes provenientes de 

México y de otros países del continente. 

 Capacitación de 72 técnicos mexicanos en Brasil en 

temas de agricultura tropical. 

 Realización de más de 40 actividades de cooperación 

en materia agropecuaria principalmente en América 

Latina. 

En Centroamérica, las áreas prioritarias en las que 

SAGARPA brindo cooperación fueron:  

 El Salvador: Tecnología de riego para apoyo agricultura 

familiar. 

 Cuba: Producción de hortalizas orgánicas. 

 Tratamientos pregerminativos de semillas. 

 Costa Rica: Inocuidad de productos de consumo. 

 Guatemala: Seguridad Alimentaria y Nutricional. 

Especialistas mexicanos participaron en el Taller 

Internacional de Desarrollo de la Agroindustria del Nopal 

para la Región del África Subsahariana (enero) en 

Sudáfrica. 

En el marco del relanzamiento de la relación México  Cuba, 

el 19 y 20 de noviembre en La Habana, se celebró el 

Seminario para el Intercambio de Experiencias con Expertos 

México-Cuba en materia de políticas públicas, a fin de 

cooperar en el proceso de actualización del modelo 

económico y social cubano. Durante el evento, funcionarios 

de la Secretaría de Economía y del Banco Central de 

México, expusieron aspectos de la experiencia mexicana 

en materia de inversión extranjera, desarrollo económico y 

políticas macroeconómicas. 

En mayo, La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la 

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 

desarrollar 

proyectos que promuevan y fortalezcan el respeto de los 

derechos humanos, la inclusión y cohesión social en las 

familias y comunidades indígenas en condiciones de 

pobreza.  

En abril, se llevó a cabo un taller para funcionarias del 

Ministerio de Cultura de Perú para compartir la experiencia 

de la CDI en la elaboración del Programa Especial de 

Pueblos Indígenas 2014-2018.  

Iniciaron las actividades del proyecto Revalorización y 

Resignificación de las culturas indígenas: Modelo de 

atención a la población indígena en zonas metropolitanas, 

que se opera en forma conjunta con la Corporación 

Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) de Chile en el 

marco del Fondo de Cooperación México-Chile. 

En el terreno laboral, la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social (STPS) a fin de continuar avanzando en la 

protección efectiva de los trabajadores migrantes, impulsó 

las acciones encaminadas a regular los procesos de 

reclutamiento de mexicanos en los Estados Unidos de 

América (EUA), de guatemaltecos en México, así como 

ampliar las relaciones de coordinación y colaboración 

internacional de la STPS. 

 Integración del Proyecto Piloto "El buen reclutador", 

para regular los procesos de reclutamiento de 

mexicanos que aspiren a laborar en EUA, al amparo de 

una visa H2A. 

 En el marco del Acuerdo de Cooperación en Materia 

Laboral México-Guatemala se realizaron dos talleres 

contratación de trabajadores migrantes 

Guatemaltecos en México por medio de la 

Cooperación Sur- en agosto y diciembre. Se 

avanzó en la definición de los términos de referencia 

del Grupo de Trabajo Técnico Intergubernamental 

México-Guatemala y el diseño de un Programa de 

Trabajo Temporal de guatemaltecos en México.  

 Coordinó la participación de la delegación tripartita de 

México en la Mesa de Cooperación Sur-Sur para la 

Iniciativa Regional América Latina y el Caribe libre de 

Trabajo Infantil (Brasilia, Brasil, 1 al 3 de julio de 

2015). Asimismo, presentó una iniciativa para 

construir un banco virtual de buenas prácticas para 

combatir el trabajo infantil en la región.  

 Avanzó en el diseño, contenidos y puesta en marcha 

aprobada en la III Reunión de Ministros 

Iberoamericanos de Trabajo (México, 2014). Es una 

plataforma en línea, única en su tipo, que facilitará el 

intercambio de información sobre los mecanismos de 

inspección en Iberoamérica.  
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Por medio de la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes (SCT) se firmaron o aprobaron varios 

instrumentos entre México, y países como Qatar, Brasil, 

Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Canadá, Indonesia, Cuba 

e Italia. 

Por lo que se refiere al sector energético, a nivel multilateral 

y con apoyo de diversas instituciones del sector energético 

nacional, la Secretaría de Energía (SENER) promovió la 

capacitación y el intercambio de experiencias en 

organismos y mecanismos multilaterales como la Alianza 

de Energía y Clima de las Américas (ECPA, por sus siglas en 

inglés), el Proyecto de Integración y Desarrollo de 

Mesoamérica (PM) y el Organismo Internacional de Energía 

Atómica (OIEA).  

La ejecución de los proyectos de cooperación bilateral a 

través de la SENER y sus organismos coordinados, con 

Belice, Ecuador y Cuba, contribuyó al fortalecimiento 

institucional de autoridades del sector energético de estos 

países mediante asesorías en materia de hidrocarburos, 

energías renovables y tecnología nuclear.   

 En el marco del Programa de Cooperación Técnica 

para Estados Miembros del OIEA, 25 becarios 

extranjeros, particularmente de América Latina y el 

Caribe, participaron en visitas científicas, cursos, 

conferencias, talleres y seminarios en temas 

relacionados con los usos pacíficos de la energía 

nuclear ofrecidos por la SENER, la Comisión Nacional 

de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS) y el 

ININ.   

En mayo México fue sede de la II Reunión de Ministros de 

la ECPA y de la II Reunión Mesoamericana de Ministros de 

Energía. Estos encuentros de alto nivel refrendaron el 

compromiso de países del continente Americano de sumar 

esfuerzos para potenciar la cooperación mediante la 

construcción de agendas regionales y subregionales, como 

el Plan de Acción ECPA y el Programa Mesoamericano para 

el Uso Racional y Eficiente de la Energía, que permitan el 

desarrollo de proyectos concretos y propicien sinergias con 

otras iniciativas internacionales en materia de energía 

limpia.   

En materia de turismo se amplió la red de instrumentos 

jurídicos de con otros países. Se firmaron cinco 

memorandos de entendimiento sobre cooperación 

turística con Brasil, Filipinas, Finlandia, Francia e Italia, así 

como seis programas de cooperación turística con 

Colombia, Chile, Cuba, Guatemala, Reino Unido y Turquía.  
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Resultados de los indicadores del objetivo 

Nombre Línea base 2013 2014 2015 
Meta 

2018 

Tasa de 

variación de 

los 

beneficiarios 

directos del 

intercambio de 

conocimiento, 

en el marco de 

proyectos de 

cooperación 

internacional 

para el 

desarrollo  

(Anual) 

22.3% 

(2015) 
NA NA 22.3% > (-5%) 

Número de 

becas 

otorgadas a 

extranjeros a 

través de 

programas de 

intercambio 

académico 

bilaterales, 

regionales y 

especiales  

(Anual) 

943 

(2013) 
943 1073 1095 1127 

Nota: 

 NA: No aplica, el número de beneficiarios se comenzó a medir en 2014. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
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Objetivo 3: Mantener relaciones 

estratégicas con oferentes de 

cooperación para atraer recursos y 

capacidades en beneficio nacional 

alineándose con las prioridades 

nacionales 

México al ser un país de renta media, enfrenta el reto de 

atraer recursos de oferentes tradicionales de cooperación 

internacional para potenciar el desarrollo de los sectores 

prioritarios de nuestro país como el agrícola, educativo, 

salud, ciencia y tecnología, medio ambiente y cambio 

climático, y el energético. Por ello, la AMEXCID continúa 

realizando acciones para fomentar y fortalecer las 

relaciones con los países desarrollados. 

Con el fin de contar con una cooperación más estratégica 

es necesario promover la coordinación con las diferentes 

dependencias y entidades, y con los organismos y países 

socios, buscando sinergias y evitando duplicidades.   

 

Logros 

México firmó diversos instrumentos de cooperación con 

países desarrollados y organismos multilaterales, a través 

de los cuales nuestro país se beneficia en áreas como la 

energética, económica, de innovación, medio ambiente, 

lucha contra el cambio climático, justicia y educación, entre 

otras.  

Destaca la Estrategia de Cooperación para el periodo 

2015-2018 que lanzó la Secretaría de salud con la 

Organización Mundial de la Salud y la Organización 

Panamericana de la Salud. La estrategia orientará su labor 

con México y permitió, por primera vez en más de diez 

años, realizar un ejercicio amplio de identificación de 

prioridades de cooperación vinculando las disposiciones 

establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo y el 

Programa Sectorial en Salud con los mandatos regionales y 

globales. 

Por medio de la SHCP se trabajó en la optimización de 

cooperación técnica proveniente de la Agencia Francesa de 

Desarrollo y el Banco Alemán de Desarrollo (KfW) para la 

modernización del sector energético y en el sector agua. Y 

por otro lado, el Banco de Desarrollo de América Latina 

(CAF) apoyó actividades de cooperación técnica no 

reembolsable en acciones para el fortalecimiento del sector 

ahorro y crédito popular, inclusión financiera y eficiencia 

energética. 

 

 

 

Cooperación Bilateral 

Alemania. Aprobación en la Comisión Binacional de dos 

mecanismos financieros: un fondo conjunto para acciones 

en materia de gobernabilidad y derechos humanos, así 

como una iniciativa de apoyo a acciones de la sociedad civil. 

Se acordó la cartera de proyectos de investigación 

conjunta para los años 2016 y 2017 y se renovó el 

Programa de Energía Sustentable.   

Recepción de apoyo técnico y financiero para desarrollar e 

implementar las actividades del Programa de Energía 

Sustentable, con la Comisión Nacional para el Uso 

Eficiente de la Energía (CONUEE), esto como parte de los 

resultados de la colaboración con la Cooperación Alemana 

para el Desarrollo (GIZ). 

Australia. Aprobación de recursos para un proyecto para 

el desarrollo de sitios RAMSARS propuesto por la Comisión 

Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) a 

través del fondo de financiamiento que ofrece el Consejo 

para las Relaciones entre Australia y América Latina 

(COALAR), Estancia técnica de especialistas de la 

Comisión Nacional del Agua 

de experiencias en materia de medición, administración, 

 

Dinamarca. Respaldo presupuestal equivalente a poco 

más de 100 millones de pesos en cooperación técnica en 

materia de energías renovables, eficiencia energética y 

mitigación y adaptación al cambio climático considerado en 

el Programa de Cooperación en materia de Energía y 

Cambio Climático entre México y Dinamarca que operará 

durante tres años a partir de 2014,  

España. Conclusión de la primera fase del programa de 

rehabilitación de vivienda tradicional en la ruta Don Vasco, 

beneficiando a 148 personas con la rehabilitación de 37 

viviendas tradicionales en Tzintzuntzan. En el sector 

económico, mediante el proyecto Binomios creativos, 

fortalecimiento empresarial y comercialización 90 

personas fueron beneficiadas con el proceso de diseño 

conceptual y la producción de prototipos de productos 

artesanales. 

Estados Unidos. Contribución al fortalecimiento de la 

miento de Capacidades de la 

a través de ProMéxico y con apoyo 

de USAID, lo que ayudará a la promoción de oportunidades 

de negocio tanto a nivel local como de exportación. 

Francia.  Profundización de las relaciones entre México y 

Francia con la firma de 47 acuerdos de cooperación 

educativa, técnica, científica, descentralizada y sanitaria; 

así como con la realización de cuatro eventos significativos 

en la materia: la Alianza Estratégica Académico Científica 

Franco-Mexicana, el Segundo Foro Franco-Mexicano de 

Investigación, el Segundo Foro Franco-Mexicano de Salud y 
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la inauguración de la Casa de México en la Ciudad 

Universitaria de París. 

Japón. Participación coordinada de los sectores público y 

privado mediante la cooperación mexicano-japonesa: 

 Sistematización de los programas de educación 

tecnológica media y superior, con incidencia en los 

estados del Bajío mexicano; inicio de un proyecto para 

la formación de recursos humanos orientados a la 

industria automotriz con el Colegio Nacional de 

Educación Profesional Técnica (CONALEP.  

 Proyecto entre  ProMéxico, la Agencia de 

Cooperación Internacional del Japón (JICA) y los 

gobiernos estatales de Nuevo León, Querétaro y 

Guanajuato, para el desarrollo de proveedores 

mexicanos de autopartes (Tier-2) en la cadena de 

proveeduría de la industria automotriz japonesa.  

Reino Unido. Intercambio de funcionarios entre el 

Departamento para el Desarrollo Internacional (DFID por 

sus siglas en inglés) y la AMEXCID para apoyar en las 

funciones de México como copresidentes de la AGCED.  

Singapur. Acuerdo sobre cooperación educativa. 

Seminario de vivienda y urbanismo con Singapur 

participaron 29 especialistas de 21 países de América 

Latina y el Caribe, que sentó las bases para establecer una 

asociación para la cooperación triangular. Como parte de la 

relación estratégica con el Singapore Cooperation Program 

y con JICA, ProMéxico ha enviado funcionarios a esos 

países a capacitarse en temas relevantes dentro de las 

líneas de acción de la entidad. 

Unión Europea. Concluyó la primera fase del Laboratorio 

de Cohesión Social e inició la segunda fase con una serie de 

actividades en materia de implementación de la Ley 

General de los Derechos de niñas, niños y adolescentes; la 

reforma al sistema de justicia penal y la presentación del 

informe sobre desigualdad en México. Con un 

cofinanciamiento de 22 millones de euros, el Laboratorio 

de Cohesión Social II busca promover reformas 

estructurales, políticas públicas innovadoras y buenas 

prácticas institucionales que mejoren la igualdad de 

oportunidades en el acceso a los servicios públicos básicos, 

el empleo, la justicia, la seguridad y los derechos humanos. 

 

Cooperación multilateral  

La AMEXCID facilitó la colaboración con el Sistema de 

Naciones Unidas a través de Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO), para proyectos regionales y multirregionales que 

contribuyen al desarrollo de América Latina y el Caribe, en 

temas como control de plagas, gestión del agua, 

bioseguridad y comercialización, entre otros, 

Se continuó un amplio programa de colaboración con los 

Organismos Financieros Internacionales (OFIs) y agencias 

bilaterales de cooperación, mismas que acompañan el 

crédito externo con asistencia técnica para mejorar 

programas y proyectos prioritarios. 

En el sector energético, la participación de México en el 

Organismo Internacional de Energía Atómica ha 

beneficiado a 264 funcionarios de la Secretaría de 

Energía (SENER), de la CNSNS, del ININ y miembros de 

instituciones académicas del país, quienes se capacitaron 

en Estados Unidos en temas relacionados con los usos 

pacíficos de la energía nuclear. 

Con el Sistema Interamericano se acordó el programa 

 

cual se trabajará en la educación financiera de los 

beneficiarios del Programa Prospera de la SEDESOL. 

En el ámbito educativo, destaca el Programa Construye T 

en México, diseñado e implementado por la SEP en 

colaboración con el Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD), para fortalecer las 

capacidades de la escuela para desarrollar habilidades 

socioemocionales en las y los estudiantes, y así mejorar el 

ambiente escolar en los planteles del nivel medio superior 

participantes. La cobertura total de planteles inscritos en 

dicho Programa durante el ciclo escolar 2014-2015, fue de 

2,500 planteles de educación media superior (1,627 

estatales y 13 autónomos), en las 32 Entidades 

Federativas. En el ejercicio fiscal 2015, el PNUD administró 

72 millones de pesos aportados por la Secretaría de 

Educación Pública (SEP). 

México cuenta con 646 escuelas, tanto públicas como 

privadas, de nivel preescolar a nivel superior, en 28 de los 

32 estados de la República Mexicana, que participan en el 

Programa de la Red de Escuelas Asociadas a la UNESCO 

(redPEA), y que en conjunto representan a cerca de 

241,710 alumnos y 20,308 docentes aproximadamente. 

 

Activ idades relevantes 

Estrategia 3.1 Focalizar la cooperación recibida en 

sectores claves en función de la oferta externa, el 

interés nacional y las capacidades mexicanas 

Proyectos y logros entre SAGARPA y FAO:  

 Mejoramiento de  la perspectiva programática en el 

nivel estatal mediante el proyecto Acompañamiento 

Técnico en Materia de Planeación, Monitoreo y 

Evaluación a las Entidades federativas. 

 Incidencia en el desarrollo de las comunidades rurales 

donde se ejecuta el proyecto Apoyo a la 

implementación e incorporación de innovaciones del 
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Proyecto Estratégico de seguridad Alimentaria, 

mediante pequeñas obras y capacitación.  

 Fortalecimiento de la Gobernabilidad y capacidades de 

Bioseguridad para tratar con el Virus de la 

micronecrosis Infecciosa del Camarón. 

 Reducción y gestión de los Riesgos de la Enfermedad 

Aguda Hepatopancreática Necrosis (AHPND) del 

Camarón Cultivado. 

En el sector Agropecuario, Ganadero y Pesquero, a través 

de SAGARPA, viajó a China una misión de funcionarios y 

expertos mexicanos con el propósito de impulsar la 

cooperación técnica y económica en materia de pesca y 

acuacultura entre ambos países. Se suscribieron diversos 

instrumentos de cooperación para facilitar la exportación 

de productos agroalimentarios mexicanos tales como 

maíz, carne de bovino, camarón, lácteos, berries, aguacate 

a China y Países Bajos.  

En materia laboral, en el marco del Diálogo Económico de 

Alto Nivel México-EUA (DEAN), la STPS y el Departamento 

del Trabajo (DOL) de EUA iniciaron la instrumentación del 

Discriminación por género y por preferencias sexuales 

STPS-DOL. Su principal propósito es promover los 

principios constitucionales de igualdad y no discriminación. 

El proyecto es financiado por el Gobierno de EUA y será 

instrumentado por la ONG Heartland Alliance International 

(HAI). 

 

Estrategia 3.2. Fomentar los flujos de cooperación 

en materia educativa, dir igida a ciudadanos 

mexicanos 

 La Secretaría de Educación Pública (SEP) realizó 

importantes tareas encaminadas a beneficiar a grupos 

diferenciados de becarios por medio del intercambio 

cultural, científico y educativo entre México y las distintas 

instituciones educativas. Las becas de la SEP promueven el 

apoyo a jóvenes mexicanos que han demostrado un 

desempeño académico sobresaliente, lo que contribuye no 

sólo a la consolidación de un México más incluyente sino 

también al fortalecimiento de la presencia de 

connacionales en prestigiosas instituciones educativas a 

nivel internacional. 

En cuanto a becas de investigación postdoctoral, en la 

-

UNESCO-AMC para las Mujeres en la Ciencia, se otorgaron 

becas a cinco jóvenes científicas mexicanas por sus 

trabajos y aportaciones en las áreas de Ciencias Exactas, 

Ciencias Naturales e Ingeniería y Tecnología, con lo que el 

total de investigadoras galardonadas desde el inicio del 

programa ascendió a 48. 

Convocatorias, cursos y becas realizados: 

 Programa de Intercambio de Asistentes de Idiomas. 

Permite a mexicanos profesionistas colaborar en una 

institución pública en Francia, Canadá, Reino Unido y la 

Provincia de Quebec, como asistentes de un profesor 

titular en la enseñanza de la lengua materna (español), 

realizando actividades de docencia y culturales ante 

grupos escolares, por un máximo de 18 horas 

semanales. 

 Programa de Intercambio de Asistentes de Idiomas. 

Permite a instituciones de educación pública 

mexicanas recibir a asistentes de los países de Francia, 

Canadá, Reino Unido, así como de la Provincia de 

Quebec. 

 Becas del Gobierno de Japón para Maestros en 

Servicio. Dirigida a docentes mexicanos interesados en 

realizar una investigación educativa en Japón. 

 Curso de perfeccionamiento en Lengua y Didáctica del 

Francés. Dirigida a profesores que imparten disciplinas 

no lingüísticas.  

 Beca para estudiantes que realizan estudios de 

Maestría en la Universidad de Macquarie, en cualquiera 

de los programas que tienen una duración de 12 

meses. 

 Becas de Excelencia Académica para Estudios de 

Posgrado en el Extranjero. Dirigida a estudiantes 

mexicanos de excelencia académica que realizan 

estudios de maestría o doctorado de tiempo completo 

en una institución extranjera. 

 Becas para estudiar el bachillerato en el Liceo Franco-

Mexicano. Dirigida a estudiantes mexicanos de 

escuelas secundarias públicas, con interés en cursar un 

bachillerato tecnológico. 

 Beca Complemento. Dirigida a estudiantes mexicanos 

que realizan estudios de maestría o doctorado en el 

extranjero y que ya cuentan con una beca o crédito 

que los apoya con al menos 80%. 

 Becas de apoyo para la movilidad universitaria de 

estudiantes mexicanos en una institución de 

educación superior perteneciente a la Red del 

programa de "Movilidad Universitaria en Asia y el 

Pacífico" (UMAP). 

 

Estrategia 3.3. Promover la cooperación en gestión 

integral del r iesgo de desastres y gestionar la 

recepción de ayuda en casos de emergencia 

nacional 

En enero, se llevó a cabo una Reunión Técnica para definir 

el Programa de Cooperación en materia de desastres entre 

la Agencia de Cooperación para el Desarrollo de Estados 

Unidos (USAID), OFDA-NORTHCOM- México; además, 
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una reunión entre SEGOB-SRE-NORTHCOM para la 

negociación y aprobación del Programa de capacitación en 

rescate acuático. 

Se realizó 

México-Canadá-Estados Unidos de América sobre ayuda 

humanitaria ante situaciones de emergencia, (Ejercicio 

países. 

En el marco del programa SATREPS de las agencias 

japonesas de Ciencia y Tecnología y de Cooperación se 

ejecuta un proyecto de evaluación del peligro asociado a 

terremotos y tsunamis para la prevención de desastres 

entre el Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM) y la Universidad de Kioto. 

Estrategia 3.4. Fomentar la cooperación en el 

sector salud10/ 

Impulso de la cooperación con organismos internacionales, 

particularmente con la Organización Mundial de la Salud y 

la Organización Panamericana de la Salud. 

cooperación Eurosocial como intercambio de experiencias 

de varios países de América Latina y España para orientar 

el concepto y áreas que se podría mejorar la equidad en 

salud de acuerdo a las prioridades y necesidades en materia 

de salud de los países 

Conclusión de la primera fase del Laboratorio de Cohesión 

Social, donde se llevaron a cabo tres cursos, dos 

diplomados virtuales, tres talleres y un encuentro 

internacional. 

En el marco del proyecto sobre apoyo técnico brasileño en 

la expansión y consolidación de Bancos de Leche Humana 

(BLH), se capacitó a especialistas mexicanos en 

actividades de monitoreo y evaluación de BLH así como en 

procesamiento y control de calidad de leche humana. 

 

Estrategia 3.5. Incrementar los flujos de 

cooperación en materia de ciencia, tecnología e 

innovación 

A fin de conservar el acceso a los investigadores y 

tecnólogos de las instituciones de educación superior y de 

investigación de México a eventos tales como mesas 

redondas, simposios, congresos, así como al intercambio 

de investigadores a las universidades de países en 

desarrollo, por medio de CONACYT se efectuaron los 

pagos de las siguientes cuotas: Centro Latinoamericano de 

Física (CLAF); Red Latinoamericana de Biología (RELAB); 

                                                                    
10/   Ver Programa Sectorial de Salud 2013-2018 publicado en el 

DOF el 12 de diciembre de 2013. 

Organización de los Estados Americanos (OEA); Academia 

Mundial de Ciencias de los Países en Desarrollo TWAS e 

INTERCIENCIA. 

México se benefició de proyectos científicos que fomentan 

las agencias japonesas de Ciencia y Tecnología y de 

Cooperación Internacional, que inciden en: contaminación 

del aire (con el Instituto Nacional de Ecología y Cambio 

Climático, INECC); recursos genéticos (con el Instituto 

Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y 

Pecuarias, INIFAP); acuaponia y desarrollo agrícola 

(Centro de Investigaciones Biológicas del Noreste, 

CIBNOR). 

Taller Conjunto sobre Tecnología Espacial y sus 

Aplicaciones, organizado por la Agencia Espacial 

Mexicana (AEM) y diversas instituciones del gobierno de 

Japón.  

Contribución al incremento de la innovación tecnológica, 

certificaciones y capacitación, competitividad, mejora 

regulatoria, y con ello, beneficiar a las Pequeñas y Medianas 

Empresas (PYMES) nacionales así como a aumentar su 

capacidad exportadora a distintos mercados 

internacionales, a través de la Secretaría de Economía 

(SE) y sus distintos Órganos mediante el intercambio de 

buenas prácticas con diferentes agencias internacionales 

en materia de inversión, internacionalización y 

exportaciones. 

 Desarrollo de 12 proyectos en 17 estados de la 

República Mexicana apoyando a distintos sectores: 

agroalimentos, manufactura avanzada, aeroespacial, 

tecnologías de la información y metalmecánico, en el 

marco del programa bilateral con la Comisión Europea 

Programa de Competitividad e Innovación México  

Unión Europea (PROCEI).  

 

Pequeñas y Medianas Empresas Tradicionales: 

involucra un trabajo de colaboración entre el INADEM 

y la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo 

Económico (AMSDE), para la elaboración de una 

política de estado en favor de los emprendedores y las 

MIPYMES, que trascienda el cambio de 

administraciones federales en México.  

 Colaboración para la organización y entrega del 

Premio México al Emprendimiento de Alto Impacto en 

Iberoamérica 2015, entre la Secretaría General 

Iberoamericana y el INADEM. 

 La SE y el Ministerio de Recursos, Energía y Turismo de 

la Mancomunidad de Australia intercambiaron 

información en materia de políticas gubernamentales, 
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programas públicos y privados sobre legislación 

ambiental aplicada al sector minero, comercio, 

inversión y consumo de productos minerales, así como 

proyectos de investigación minera incluyendo el uso 

de tecnología para recuperar metales preciosos. 

 

Estrategia 3.6. Impulsar la cooperación en materia 

de medio ambiente y cambio climático11/ 

En el sector energético, México tiene varios logros que dan 

cuenta de los beneficios de la cooperación a través de la 

capacitación a funcionarios mexicanos, presupuesto para 

el desarrollo de las energías renovables, o apoyo técnico. 

Para lograrlo se han realizado actividades como las 

siguientes: 

 Consolidación de acciones de cooperación en materia 

de eficiencia energética del programa de cooperación 

México-Dinamarca, particularmente el desarrollo de 

capacidades, mayor eficiencia en edificaciones 

residenciales y grandes industrias, en particular 

actividades en materia de eficiencia energética en 

inmuebles, considerando el mejoramiento de los 

códigos de construcción y reglamentos a nivel 

municipal y estatal en México y la implementación de 

sistemas de gestión energética en la industria 

alimenticia y en Pemex-Refinación. 

 Asistencia técnica a la Comisión para el Uso Eficiente 

de la Energía financiada por la cooperación alemana 

(GIZ) en materia de eficiencia energética en 

edificaciones, apoyando el desarrollo de un marco 

legal y regulatorio apropiado, diseño e implementación 

de programas de promoción y fortalecimiento de 

capacidades de diversas instituciones 

gubernamentales mexicanas y actores del mercado 

nacional, así como la implementación de redes de 

aprendizaje en el sector público y privado para el 

conocimiento y aplicación de sistemas de gestión de 

la energía basados en la norma ISO5001.  

 Como parte de las actividades de la Iniciativa para el 

Fortalecimiento y Transformación del Mercado de 

Calentadores Solares de Agua, la PNUD y la CONUEE 

han establecido mecanismos de coordinación con 

actores nacionales como la Asociación Nacional de 

Energía Solar (ANES), la banca de desarrollo y 

comercial, con el fin de fortalecer el mercado nacional 

y evitar la duplicidad de esfuerzos. Las actividades de 

esta iniciativa se han enfocado en: adecuación del 

marco legal, desarrollo mecanismos financieros, de 

certificación y control de calidad, así como desarrollo 

institucional y gobernanza. En particular, la Iniciativa 

                                                                    
11/ Ver Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales 2013-2018, publicado en el DOF el 12 de diciembre 

de 2013. 

apoyó el desarrollo de un mecanismo financiero que 

será aplicado en un proyecto piloto que iniciará en 

2016, con recursos del Fondo de la Transición 

Energética, destinado a hoteles del sector PyME de la 

Península de Yucatán. 

 Derivado del apoyo técnico de una de las iniciativas de 

la Ministerial de Energía Limpia (CEM), CONUEE logró 

implementar una herramienta para alumbrado público 

que ofrece a los municipios mexicanos un instrumento 

para facilitar su transición hacia sistemas de 

alumbrado más eficientes. 

México a través de SEMARNAT, signó cuatro instrumentos 

jurídicos en materia de medio ambiente y cambio climático, 

con Francia, con Gran Bretaña e Irlanda, con Finlandia y con 

los Estados Unidos de América. 

 

Estrategia 3.7. Impulsar la cooperación 

internacional en otros sectores de interés nacional 

Japón llevó a cabo cinco Proyectos en apoyo a organismos 

comunitarios que atienden a población vulnerable, 

sustancialmente mujeres y jóvenes indígenas en el medio 

rural, en los estados de México, Puebla y Veracruz. 

Por medio de la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes (SCT) se fortalecieron relaciones con países 

desarrollados, con la intención de atraer recursos y adoptar 

distintas herramientas y experiencias para el desarrollo del 

Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAICM). Las 

visitas a los aeropuertos de Schiphol, Abu Dhabi y Hamad 

permitieron conocer tres modelos de administración de 

proyectos aeroportuarios. Se conocieron los avances en 

materia de sustentabilidad ambiental para la construcción 

y operación de aeropuertos en Asia, al tiempo que se 

fortaleció el papel de México en los diálogos 

internacionales para el diseño y operación de aeropuertos 

bajo un enfoque sustentable. 

 Se conocieron mejores prácticas internacionales en 

materia de transparencia y rendición de cuentas de 

países miembros de la OCDE en seguimiento al 

Acuerdo celebrado entre la SCT y este organismo para 

impulsar la rendición de cuentas, prevención y 

combate a la corrupción (París, Francia). 

A través de la participación de ProMéxico en diferentes 

proyectos de cooperación internacional, se contribuyó al 

posicionamiento de las pequeñas y medianas empresas de 

nuestro país, para acceder a nuevos mercados 

internacionales. Se fomentó el intercambio de buenas 

prácticas con las diferentes agencias internacionales en 
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materia de inversión, internacionalización y exportaciones. 

Entre lo más destacable se encuentra lo siguiente: 

 Colaboración  de ProMéxico con diversos programas 

de la Unión Europea tales como Low Carbon Business 

Action in Mexico (LCBA), European and Latin 

American Business Services and Innovation Network 

(ELAN) y AL INVEST 5.0. 

 Renovación del nodo mexicano de la Red Enterprise 

Europe Network (EEN) de la Comisión Europea, 

integrada por ProMéxico, Conacyt y el Instituto 

Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. 

Asimismo, en el marco de esa participación, se 

ejecutaron actividades relacionadas al impulso de las 

pequeñas y medianas empresas para su 

internacionalización.  
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Resultados de los indicadores del objetivo 

Nombre Línea base 2013 2014 2015 
Meta 

2018 

Recursos 

captados de 

países y 

organismos 

internacionales 

oferentes 

destinados a 

proyectos y 

programas de 

cooperación 

para el 

desarrollo de 

sectores 

estratégicos 

nacionales  

(Anual) 

418 mdd 

(2012) 
560.6 806.7 ND 

Mayor a  

418 mdd 

 

Nota: 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde 

reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 

 

 . 
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Objetivo 4: Incrementar la 

presencia de México en el mundo 

mediante la promoción de 

fortalezas y oportunidades en 

materia económica, turística y 

cultural 

La AMEXCID ha aprovechado la riqueza y variedad de los 

recursos y atractivos culturales y turísticos nacionales, así 

como a la calidad de su infraestructura y servicios, para 

promover a México como un socio estratégico para realizar 

inversiones y sostener relaciones comerciales. La 

coordinación con las representaciones de México en el 

exterior es un factor esencial para que la promoción de 

México en el mundo sea alcanzada de manera exitosa. 

Otros actores relevantes quienes coadyuvan a conseguir 

este objetivo son las organizaciones civiles, academia e 

iniciativa privada. 

El trabajo y coordinación conjunto entre AMEXCID y otras 

Secretarías, principalmente la de Turismo, la de Cultura y la 

de Economía a través de ProMéxico hacen posible que la 

presencia de México en el mundo sea cada vez mayor y de 

mejor contenido. 

Logros 

Contribución al posicionamiento de México como un socio 

estratégico y comercial confiable y seguro; así como un 

destino valioso y atractivo, al mostrarse ante el resto de los 

países respetuoso de su patrimonio y diversidad cultural.  

Facilitación de la organización de misiones y foros 

empresariales (en México y el extranjero) con el objetivo 

de fomentar el comercio, atraer inversiones e incrementar 

la presencia de México en el exterior. Ello con la 

coordinación entre AMEXCID, las Representaciones de 

México en el Exterior (RME), la Secretaría de Economía 

(SE), ProMéxico, el Consejo Empresarial Mexicano de 

Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, A.C. (COMCE), 

entre otros.  

Lanzamiento del sistema para recolección de datos 

infoAMEXCID, que permitirá dar un seguimiento puntual y 

oportuno de las expresiones de interés y acciones de 

facilitación de la promoción económica de México en el 

exterior captadas por las RME. 

Celebración de numerosas reuniones entre mandatarios y 

funcionarios de alto nivel, así como empresarios y consejos 

empresariales para dentificar áreas de colaboración: 

 El Presidente de la República participó en la X Reunión 

del Foro Económico Mundial sobre América Latina 

(Cancún, mayo), a la que asistieron representantes de 

más de 45 países, incluyendo a Cuba, que participó por 

primera ocasión. Se celebraron 35 sesiones públicas; 

45 privadas; 223 reuniones bilaterales y asistieron 2 

presidentes de la región (Haití y Panamá), además de 

28 ministros de 14 países. En el marco de este evento 

México y Haití suscribieron un Acuerdo para la 

Promoción y Protección Recíproca de Inversiones 

(APPRI).  

 La AMEXCID colaboró en la organización del Foro 

Comercio e Inversiones Chile-México (agosto) en 

nuestro país. Este evento reunió a los mandatarios de 

ambos países, empresarios y autoridades mexicanas y 

chilenas, con la intención de abrir nuevas 

oportunidades comerciales que promuevan el 

desarrollo en ambos países.  

 En América del Norte, se celebró la II Reunión del 

Diálogo Económico de Alto Nivel (DEAN) México-

Estados Unidos en la que ambos gobiernos acordaron 

otorgar prioridad a los trabajos de cooperación en 

infraestructura energética, fronteras modernas, 

educación y formación de recursos humanos, 

desarrollo tecnológico, sistemas de información 

públicamente disponible, oportunidades de inversión, 

cooperación regulatoria, flujos transfronterizos de 

comercio energético, asociación para el liderazgo 

regional y global, y participación de actores relevantes 

del sector privado y la sociedad civil, en esta reunión la 

Secretaría de Energía tuvo un papel protagónico.  

 En el marco de la 2ª Reunión del Consejo Asesor 

Empresarial (ABAC) de la APEC, (abril) se realizó el 

evento Perspectivas de vinculación entre el Consejo 

Asesor Empresarial (ABAC) y la Alianza del Pacífico 

(AP) con el fin de intercambiar puntos ideas para 

establecer esquemas de colaboración. 

 Diversos mandatarios europeos visitaron México, a fin 

de poder consolidar las relaciones bilaterales, el 

presidente de Turquía (febrero), presidente de 

Finlandia (mayo) y los Reyes de España (junio-julio). 

Además, se recibió la visita de tres delegaciones 

integradas por funcionarios de alto nivel del gobierno 

de Filipinas y en el marco de las cuales se fortalecieron 

los vínculos bilaterales en materia de promoción del 

comercio y la inversión, turismo y conectividad aérea. 

 La agenda de encuentros de alto nivel con América 

Latina fue activa, destacado la Visita Oficial del 

presidente de Guatemala, en la cual se suscribió el 

Acuerdo para eliminar la Doble Imposición Fiscal y 

Prevenir la Evasión y Elusión Fiscal. En esa misma 

ocasión, visitaron el país, el Presidente de Honduras y 

el Vicecanciller de El Salvador, con el fin de suscribir el 

Segundo y Tercer Protocolo Adicionales del Acuerdo 

de Complementación Económica en Materia de 

Comercio y Transporte de Gas Natural. En mayo, el 

presidente de Colombia hizo una visita oficial en el 
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marco de la cual se sostuvieron encuentros con 

cúpulas y empresas mexicanas. También se recibió la 

visita oficial del Canciller de Ecuador para celebrar la 

instalación de la mesa Directiva de la Cámara de 

Comercio México-Ecuador.  

 El Presidente de la República visitó Reino Unido 

(marzo), Bélgica e Italia (junio), Francia (julio), Filipinas 

y Singapur. En el marco de estas visitas se firmaron 

diversos acuerdos comerciales que impulsarán los 

flujos de comercio e inversión.  

Posicionamiento de las reformas estructurales 

instrumentadas por esta administración, así como las 

oportunidades de comercio e inversión en México, a través 

de la Secretaría de Economía (SE): 

 Fortalecimiento del marco jurídico bilateral con los 

países de América Latina y el Caribe, mediante la 

suscripción de más de 20 instrumentos jurídicos, con 

el fin de impulsar el comercio y la inversión en la región 

en un ambiente de mayor certidumbre para la 

realización de negocios (ver anexo). 

 Fortalecimiento de la relación económica bilateral con 

países de Asia-Pacífico y Medio Oriente, a través de la 

suscripción de instrumentos jurídicos de carácter 

económico, así como la realización de reuniones de 

mecanismos de diálogo con naciones de esas regiones.  

 Fortalecimiento de la relación comercial y económica 

bilateral mediante el Diálogo Económico de Alto Nivel; 

sobre la promoción del Espíritu Empresarial y el 

Desarrollo de las PYMES, en la relación bilateral EEUU-

México. También se logró la colaboración de un 

Consejo mexicano-estadounidense sobre el 

emprendimiento y la innovación para apoyar las 

prioridades estratégicas comunes en materia de 

emprendimiento e innovación. 

 Mayor presencia de México en el marco de proyectos 

económicos, a partir de la creación de redes 

empresariales. ProMéxico inició una colaboración con 

el Hong Kong Trade Development Council, a efecto de 

apoyar a las empresas mexicanas a acceder al 

mercado asiático vía Hong Kong.  

 Establecimiento de las bases para que las empresas 

mexicanas participen en a la Feria Internacional de 

Organazing Comitee of China Internacional Small and 

Medium Enterp  

El INADEM, dentro del Acuerdo Institucional con Business 

France, logró la formalización del Consejo México-Francia 

sobre el Emprendimiento e Innovación.  

La SE logró el posicionamiento del Registro Único de 

Garantías Mobiliarias (RUG) como un referente a nivel 

internacional por su éxito en la aplicación de las mejores 

prácticas internacionales.  

La concurrencia en diversos foros de carácter internacional 

para la promoción del sector minero mexicano, así como la 

captación de nuevas inversiones, fue un mecanismo que 

contribuyó al posicionamiento del sector minero dentro de 

los primeros tres lugares de destino de la inversión en 

América Latina; el intercambio de experiencias para 

incrementar el desarrollo del sector y el fortalecimiento de 

vínculos de cooperación y relaciones comerciales entre los 

sectores mineros. 

En coordinación con el Consejo de Promoción Turística de 

México (CPTM) y las RME, se apoyó la participación en 

importantes ferias: en Europa, FITUR (España) y The Travel 

Industry Exhibition (Reino Unido); en América, Travel and 

Vacation Show (Canadá) y Boston Globe Travel Show; en 

Asia-Pacífico, Hong Kong International Travel Expo y Travel 

Industry Exhibition (Australia); en Medio Oriente, Arabian 

Travel Market (EAU). 

Realización del Año Dual México - Reino Unido en la que 

la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), a través de la 

AMEXCID, diseñó, apoyó y participó en más 70 actividades 

artísticas, culturales y gastronómicas de México en 

diversas ciudades del Reino Unido. Se logró una 

colaboración con instituciones nacionales, artistas y 

promotores mexicanos, así como instituciones del Reino 

Unido. A lo largo de 365 días se llevó a cabo una intensa 

actividad de promoción cultural, artística y de la 

gastronomía de México en ese país. 

México a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP) 

consiguió: 

 Inscripción del Complejo Hidrológico del Acueducto 

del Padre Tembleque, en la Lista del Patrimonio 

Mundial de la UNESCO bajo la categoría de Canales 

Patrimoniales; el número de sitios mexicanos de Valor 

Universal Excepcional declarados por la Organización, 

asciende a 33.  

 Incorporación en el Registro Internacional del 

Programa Memoria del Mundo de la UNESCO de las 

Obras de Fray Bernardino de Sahagún (1499-1590), 

así como los Expedientes sobre el nacimiento de un 

derecho: recurso efectivo como aportación del juicio 

de amparo mexicano a la Declaración de los Derechos 

Humanos de 1948. 
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Activ idades relevantes 

Estrategia 4.1. Atraer turismo, inversión y 

comercio internacional mediante la promoción de 

México en el mundo  

Realización de la X Reunión del Foro Económico Mundial 

sobre América Latina (Riviera Maya, 6-8 mayo) que reunió 

a más de 700 participantes incluyendo Presidentes, 

Ministros, CEOs y líderes de opinión, con objeto de 

establecer una agenda audaz e innovadora y generar 

proyectos de inversión y transformación en la región. 

Giras al interior del país, a través de la Secretaría 

Economía (SE), con importadores de distintos países 

(Estados Unidos, Canadá, Guatemala, Japón y Europa) 

donde se visitaron 12 estados de para promover diferentes 

productos. 

Se concretó la Asociación de Empresarios México-

Alemanes A.C. 

Celebración de la IX Cumbre Empresarial China América 

Latina y El Caribe (Guadalajara, Jal. Oct). Organizado por 

ProMéxico y el CCPIT, evento que reunió a más de 1,300 

personas, reafirmó el y compromiso de ambos países por 

estrechar su relación económica. 

Foro de Cancún 2015 (9-11 septiembre) organizado por 

ProMéxico y la SRE, con la participación de 197 

exportadores procedentes de 26 estados de la República y 

participaron 38 compradores de 12 países. El evento sumó 

752 citas entre compradores y exportadores. 

Igualmente, la SE por medio del Instituto Nacional del 

Emprendedor (INADEM) con la República de Singapur, 

aumentó la Cooperación en el Campo de Emprendedores, 

PYMES y Parques Tecnológicos e Industriales entre el 

INADEM y Economic Development Innovations Singapore 

PTE. LTD. 

Vía INADEM se establecieron las bases para la cooperación 

entre las partes para incrementar y fortalecer la relación 

comercial entre las PyMES de México y la República de 

Corea. 

Fortalecimiento de las relaciones con países desarrollados 

a través de la presentación del proyecto del Nuevo 

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) 

 

 

Estrategia 4.2. Fomentar un mayor flujo de 

visitantes, inversiones y financiamiento en el 

sector turístico  

En coordinación con SECTUR/CPTM y las representaciones 

de México en el exterior AMEXCID apoyó la participación 

de nuestro país en eventos relevantes de promoción 

turística en diversas partes del mundo. 

Apreciación de la presencia de México a través de 84 

muestras, festivales y conferencias gastronómicas 

coordinadas por las RME. Destacan: 

 Evento gastronómico. Los Sabores de la Alianza 

realizado en Berlín del 4 al 14 de octubre de 2015. 

 Presentación de Mérida: Capital Iberoamericana de la 

Cultura Gastronómica 2016 realizada en Madrid el 18 

de noviembre de 2015. 

 

Estrategia 4.3. Fortalecer los vínculos del sector 

cultural mexicano en el sistema de cooperación 

internacional 

Se apoyó la participación de especialistas mexicanos en los 

siguientes encuentros: Festival Iberoamericano de Teatro 

de Cádiz, que se celebró del 16 al 24 de octubre; III 

Simposio Nacional de Teatros de Varsovia que se llevó a 

cabo el 20 y 21 de noviembre en el marco del 250 

Aniversario de la Fundación del Teatro Nacional de Polonia; 

realizado del 18 al 21 de noviembre en Bucarest. 

Lanzamiento y cierre de la Convocatoria 2015 para el 

apoyo de proyectos educativos y culturales del Fideicomiso 

-

5 proyectos. 

Otorgamiento del Programa IBERESCENA para el 

financiamiento de 13 proyectos mexicanos en materia de 

creación dramatúrgica y coreográfica, coproducción de 

espectáculos de teatro y danza, apoyo a redes, festivales y 

espacios escénicos para la programación de espectáculos. 

Beneficio de 6 proyectos mexicanos de desarrollo y 

coproducción cinematográfica mediante el otorgamiento 

de ayudas provenientes del fondo financiero del Programa 

IBERMEDIA. 

México fue reelecto como miembro del Consejo Ejecutivo 

de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) para el periodo 

2015-2019, con 158 votos de los Estados miembros. 

La SEP gestionó el proceso de nominación de las primeras 

tres ciudades mexicanas que la UNESCO aprueba 

incorporar en la Red Mundial de Ciudades Creativas: Puebla 

y 

 

La AMEXCID y las Representaciones de México en el 

Exterior coordinaron cerca de dos mil eventos de 
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promoción cultural de diversas disciplinas (artes visuales, 

música, literatura, cine, artes escénicas), entre ellos: 

 

presentada en el Museo de Bellas Artes, en La Habana, 

Cuba, inaugurada el 21 de mayo de 2015. 

 

exhibida del 19 de junio al 18 de octubre de 2015, en 

 

 

Gil. La exposición que nunca se realizó 1973-

presentada en el Museo Nacional de Bellas Artes de 

Santiago de Chile, del 19 de noviembre de 2015 a la 

tercera semana de marzo de 2016.  

 

California, del 19 al 26 de julio de 2015. 

Con el propósito de impulsar el desarrollo de los 

emprendimientos de las industrias culturales y creativas de 

los países miembros, aprovechando su alto potencial 

productivo y dinamizador de una economía sostenible que, 

al mismo tiempo, construya y proyecte internacionalmente 

la identidad y diversidad de la Alianza del Pacífico, se creó 

en la X Cumbre de la Alianza del Pacífico, celebrada en 

Paracas, Perú, el 3 de julio, el Grupo Técnico de Cultura de 

la Alianza del Pacífico.  

A la Expo Milán 2015, se enviaron más de 400 productos 

de organizaciones indígenas apoyadas por la CDI, para ser 

vendidos en la tienda del Pabellón de México, donde 

también se llevó a cabo una exposición fotográfica, que 

tuvo como objetivo presentar el uso del cacao en los 

pueblos indígenas de México. 

 

CUADRO 1. 2015 AÑO DUAL MÉXICO-REINO UNIDO 

 

Los gobiernos de México y el Reino Unido celebraron el "Año 

de México en el Reino Unido" y el "Año del Reino Unido en 

 como una expresión de la importancia que guarda la 

relación bilateral: una expresión de amistad que reconoce 

nuestros lazos históricos, culturales, y económicos; y que a su 

vez, busca profundizarlos y estrecharlos, como base para la 

colaboración mutua que está por venir. 

dio a 

conocer al pueblo británico la diversidad del patrimonio 

cultural, la gran riqueza histórica y las tradiciones de México y, 

a la vez, proyectar su dinamismo económico y comercial como 

un destino privilegiado para el comercio, la inversión y el 

 una 

ambiciosa agenda con más de 110 actividades abarcando tres 

sectores (artes e industrias creativas; comercio, inversión y 

turismo; y educación, ciencia e innovación) atrayendo a una 

diversidad de audiencias en varias ciudades británicas, tales 

como Londres, Oxford, Cardiff, Manchester, Liverpool, y 

Edimburgo. 

En el programa cultural se incluyen desde exposiciones de 

piezas de algunas de las grandes civilizaciones que florecieron 

en el México prehispánico, hasta ejemplos de artistas visuales 

y plásticos contemporáneos, además de festivales literarios, 

ciclos de cine, puestas en escena y conciertos. En el plano de 

la educación, además de promover becas e intercambios 

laborales, destaca la creación de la Catedra Itinerante México-

Reino Unido, en la que participan 12 instituciones de educación 

superior de México, y 12 del Reino Unido, con el objetivo de 

fortalecer la cooperación académica en beneficio de ambas 

naciones, en áreas de Ciencia y Tecnología, Ingeniería, 

Matemáticas, Humanidades y Ciencias Sociales.  

En el plano comercial, se impulsan los sectores económicos de 

mayor potencial (aeroespacial, automotriz, médica y 

manufactura avanzada, entre otros) con el fin de incrementar 

nuestro comercio bilateral y promocionar el flujo de 

inversiones entre ambos países. 
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Resultados de los indicadores del objetivo 

Nombre Línea base 2013 2014 2015 
Meta 

2018 

Variación 

porcentual en 

el número de 

solicitudes o 

expresiones de 

interés para 

llevar a cabo 

inversiones o 

intercambio 

comercial  

(Anual) 

NA NA NA 158.8% 

20% 

respecto 

de 2014 

Valor de la 

marca México  

(Anual) 

807 

mmdd 

(2013) 

807 

mmdd 

1,027 

mmdd 

1,091 

mmdd 

900  

mmdd 

Nota: 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde 
reportar valor observado del indicador para este año. 

 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
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Factores que han incidido en los resultados 

Las expresiones de interés se comenzaron a medir en 

2014. En 2015 se comenzó a pedir a las Representaciones 
de México en el exterior que lo reportaran en una 

plataforma diseñada por AMEXCID y ha incentivado el 
registro y probablemente, la búsqueda de oportunidades 

de comercio e inversión. 
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ANEXO. FICHAS DE LOS INDICADORES 

 

Objetivo 1. Nombre del objetivo 1 

 

Objetivo 1. Fortalecer los instrumentos, herramientas y capacidades del 

sistema de CID mexicano para una mejor gestión de la cooperación 

 

Nombre del indicador 

 

Número de meses necesarios para registrar y publicar la cuantificación de la 

cooperación internacional para el desarrollo 

 

Fuente de información o medio de 

verificación 

 

Requerimientos técnicos e informes de ejecución de desarrollador contratado 

por DGTII  (SRE), registros en el sistema de información. 

Dirección electrónica donde puede 

verificarse el valor del indicador 
amexcid.sre.gob.mx 

Línea base  Valor observado 

del indicador en 

2012 

Valor observado 

del indicador en 

2013 

Valor observado 

del indicador en 

2014 

Valor observado 

del indicador en 

2015 

Meta 2018 
2013 

 

8 

 

 

NA 

 

 

8 

 

 

7 

 

 

7 

 

 

4 

 

Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de medición 

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

cálculo. 
Número de meses Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2015 

Número de meses invertido para registrar las acciones de 

cooperación durante el año inmediato anterior. 
7 

 NA: No aplica. 

 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares.  
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Objetivo 1. Nombre del objetivo 1 

 

Objetivo 1. Fortalecer los instrumentos, herramientas y capacidades del 

sistema de CID mexicano para una mejor gestión de la cooperación 

 

Nombre del indicador 

 

Porcentaje de funcionarios que se han capacitado en temas de cooperación 

internacional para el desarrollo 

 

Fuente de información o medio de 

verificación 

 

Evaluaciones de conocimiento realizada al finalizar los cursos y el registro de 

los inscritos 

Dirección electrónica donde puede 

verificarse el valor del indicador 
amexcid.sre.gob.mx 

Línea base  Valor observado 

del indicador en 

2012 

Valor observado 

del indicador en 

2013 

Valor observado 

del indicador en 

2014 

Valor observado 

del indicador en 

2015 

Meta 2018 
2015 

 

NA 

 

 

NA 

 

 

NA 

 

 

NA 

 

 

NA 

 

 

80% 

 

Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de medición 

Y=(Xm/Xt)*100 Porcentaje Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2015 

Y: Porcentaje de funcionarios que se han capacitado en temas de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo (CID) 
NA 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2015 

Xm :Número de personas que aprobaron las evaluaciones de los 

cursos de capacitación en CID 
NA 

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2015 

Xt :Total de personas inscritas en los cursos de capacitación en 

CID 
NA 

 NA: No aplica. 

 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
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Objetivo 2. Nombre del objetivo 2 

 

Objetivo 2.  Ampliar y promover la cooperación internacional para el 

desarrollo hacia países y regiones estratégicas (Cooperación Sur-Sur y 

Triangular) 

 

Nombre del indicador 

 

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, infoAMEXCID e informes de seguimiento o 

informes finales de los proyectos elaborado por AMEXCID 

Dirección electrónica donde puede 

verificarse el valor del indicador 
amexcid.sre.gob.mx 

Línea base  Valor observado 

del indicador en 

2012 

Valor observado 

del indicador en 

2013 

Valor observado 

del indicador en 

2014 

Valor observado 

del indicador en 

2015 

Meta 2018 
2015 

 

22.3% 

 

 

NA 

 

 

NA 

 

 

NA 

 

 

22.3% 

 

 

Pnm  > (-5%) 

 

Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de medición 

Pnm = (Xn/ Xt-1)*100 Porcentaje Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2015 

Pnm: tasa de variación en el número de personas beneficiadas del 

intercambio de conocimiento en actividades de desarrollo de 

capacidades   

22.3% 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2015 

Xn: número de personas que participaron en actividades de 

desarrollo de capacidades en el año 
4481 

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2015 

Xt: número de personas que participaron en actividades de 

desarrollo de capacidades en el año inmediato anterior 
3663 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar 

valor observado del indicador para este año. 

 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares.  
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Objetivo 2. Nombre del objetivo 1 

 

Objetivo 2.  Ampliar y promover la cooperación internacional para el 

desarrollo hacia países y regiones estratégicas (Cooperación Sur-Sur y 

Triangular) 

 

Nombre del indicador 

 

Número de becas otorgadas a extranjeros a través de programas de 

intercambio académico bilaterales, regionales y especiales 

 

Fuente de información o medio de 

verificación 

 

Sistema de Administración de Becas para Extranjeros administrado por la 

AMEXCID 

Dirección electrónica donde puede 

verificarse el valor del indicador 
amexcid.sre.gob.mx 

Línea base  Valor observado 

del indicador en 

2012 

Valor observado 

del indicador en 

2013 

Valor observado 

del indicador en 

2014 

Valor observado 

del indicador en 

2015 

Meta 2018 
2013 

 

943 

 

 

NA 

 

 

943 

 

 

1073 

 

 

1095 

 

 

1127 

 

Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de medición 

Es un número absoluto. Número de Becas Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2015 

Número de becas otorgadas (de acuerdo a los programas de 

intercambio académico vigentes) 
1095 

NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar 

valor observado del indicador para este año. 

 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares.  
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Objetivo 1. Nombre del objetivo 1 

 

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 

 

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).  

Dirección electrónica donde puede 

verificarse el valor del indicador 
http://www.oecd.org/statistics/ 

Línea base  Valor observado 

del indicador en 

2012 

Valor observado 

del indicador en 

2013 

Valor observado 

del indicador en 

2014*/ 

Valor observado 

del indicador en 

2015 

Meta 2018 
2012 

 

418 mdd 

 

 

418 mdd 

 

 

560.6 mdd 

 

 

806.7 mdd 

 

 

ND 

 

 

> 418 mdd 

 

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 2015 

Recursos de la cooperación internacional para el desarrollo (CID) 

destinados a México por otros países, reportados al CAD de la 

OCDE. 

ND 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar 
valor observado del indicador para este año. 

 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 

 */: Las cifra que se proporciona para 2013 en este informe difiere de la reportada en el Informe de Logros 2014, (604.31 mdd) 
debido a que eran cifras que no tomaban en cuenta los recursos de organismos 560.6 mdd es la cifra definitiva.  
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Objetivo 4. Nombre del objetivo 1 

 

Objetivo 4. Incrementar la presencia de México en el extranjero, mediante la 

promoción económica, turística y cultural. 

 

Nombre del indicador 

 

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 

 

Sistema para Gestión Programático Presupuestaria de las Representaciones 

de México en el Exterior; infoAMEXCID. 

Dirección electrónica donde puede 

verificarse el valor del indicador 
amexcid.sre.gob.mx 

Línea base  Valor observado 

del indicador en 

2012 

Valor observado 

del indicador en 

2013 

Valor observado 

del indicador en 

2014 

Valor observado 

del indicador en 

2015 

Meta 2018 
2015 

 

NA 

 

 

NA 

 

 

NA 

 

 

NA 

 

 

158.5% 

 

 

20% 

 respecto de 

2014 

 

Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de medición 

Xt=[( CCt)/ CC2014))-1]*100 

Debe comparar la sumatoria de CC del año, contra el valor del año 

base (2014). 

Porcentaje Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2015 

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. 

158.5% 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2015 

t: 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. 

168 

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2015 

2014: Sumatoria de solicitudes de inversión o de intercambio 

comercial  tramitadas a través de las RME y fueron turnadas a 

ProMéxico y/o a la Dirección General de Cooperación y Relaciones 

Económicas Internacionales, en el año 2014. 

65 

 NA: No aplica. 

 La línea base no aplica, ya que la meta se mide respecto de 2014 y es un indicador nuevo.  
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
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Objetivo 1. Nombre del objetivo 1 

 

Objetivo 4. Incrementar la presencia de México en el extranjero, mediante la 

promoción económica, turística y cultural. 

 

Nombre del indicador 

 

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 

2012 

Valor observado 

del indicador en 

2013 

Valor observado 

del indicador en 

2014 

Valor observado 

del indicador en 

2015 

Meta 2018 
2013 

807,000 mdd  

 

NA 

 

 

807,000 mdd 

 

 

1,027,000 mdd 

 

 

1,091,000 mdd 

 

 

900,000 mdd 

 

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 2015 

Valor de la marca México 1,091,000 mdd 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar 

valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
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GLOSARIO 
Acuerdo interinstitucional 

Convenio regido por el derecho internacional público, celebrado por escrito entre cualquier dependencia u organismo 

descentralizado de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal y uno o varios órganos gubernamentales 

extranjeros u organizaciones internacionales, cualquiera que sea su denominación, sea que derive o no de un convenio básico 

previamente aprobado.  

Apropiación 

Principio de la eficacia de la cooperación al desarrollo que implica que las alianzas para el desarrollo sólo pueden tener éxito 

si son impulsadas por los propios países en desarrollo, implementando mecanismos y esquemas diseñados específicamente 

para atender sus realidades y necesidades. 

Armonización 

Principio de la eficacia de la ayuda por el cual las acciones de los donantes son más coordinadas, más transparentes y 

colectivamente eficaces. Implica dos compromisos básicos: (i) Unificar y simplificar procedimientos a escala nacional para 

la planificación, desembolso, supervisión, evaluación, seguimiento e información al gobierno, a efectos de reducir los costes 

de transacción en especial para los países socios y aconseja en este sentido incrementar el uso de la ayuda programática, y 

reducir el número de misiones de campo y trabajos analíticos individuales. (ii) Avanzar en la complementariedad y la división 

del trabajo. 

Auto sostenibilidad 

Una vez detonado un proceso de desarrollo mediante alguna acción de cooperación internacional, el país receptor cuenta 

con la capacidad de mantenerse con sus propios recursos. 

Ayuda humanitaria 

Donación en recursos financieros o en especie encaminada a la realización de acciones de asistencia y auxilio para cubrir las 

necesidades provocadas por una situación de emergencia o catástrofe. 

Ayuda o Asistencia Oficial al Desarrollo (AOD) 

Subvenciones o préstamos destinados a los países y territorios en desarrollo incluidos en la Lista de beneficiarios del CAD 

de la OCDE y a organismos multilaterales. Esas subvenciones y préstamos: a) son otorgados por el sector público; b) tienen 

como objetivo principal la promoción del desarrollo y el bienestar económicos; y c) se otorgan en condiciones financieras de 

favor (si los préstamos tienen un elemento de donación del 25 por ciento como mínimo).  

Cofinanciamiento 

Lineamiento de la política mexicana de cooperación que establece que las partes involucradas en un proyecto o acción de 

cooperación contribuirán en la medida de lo posible y cuando las condiciones lo permitan  con recursos financieros, 

humanos, técnicos o en especie, para su desarrollo, evitando esquemas asistenciales donde las partes involucradas tienen el 

compromiso de aportar conjuntamente los recursos financieros requeridos para el desarrollo de los proyectos. 

Comisiones Mixtas de Cooperación 

Reuniones de trabajo, entre la SRE/AMEXCID y su contraparte, sea esta un país u organismo internacional, que tiene como 

objetivo definir los programas y/o proyectos, así como las áreas de cooperación, criterios, plazos y mecanismos operativos 

para la ejecución, financiamiento, monitoreo, entre otros. 

Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) 

Principal órgano de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para cuestiones de la cooperación 

al desarrollo. 

Complementariedad 

 Lineamiento de la política mexicana de cooperación que establece que los proyectos ejecutados y las acciones realizadas 

deben ser un apoyo a los esfuerzos nacionales en favor del desarrollo de los países y en ningún momento buscará la creación 

de dependencia con la colaboración ofrecida. 
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Convenio básico de cooperación 

Instrumento jurídico normativo que México conviene con otros gobiernos y/u organismos internacionales, mediante los 

cuales se expresan la disposición de ambas partes por establecer actividades de cooperación internacional para el desarrollo, 

así como los mecanismos de la colaboración, sin necesariamente determinar las áreas específicas. 

Cooperación bilateral 

Cooperación que se da entre dos países sustentada en un marco normativo (generalmente un convenio básico de 

cooperación). 

Cooperación financiera 

Cooperación ofrecida mediante la transferencia de recursos financieros, con el objetivo de apoyar proyectos de desarrollo y 

se divide en reembolsable y no reembolsable. La reembolsable asume la forma de créditos blandos con intereses y/o plazos 

preferenciales. La no reembolsable no contempla el reintegro de los recursos monetarios otorgados. 

Cooperación horizontal 

Cooperación para el desarrollo económico y social en la que los recursos del oferente son complementados con recursos de 

contraparte aportados por el receptor.  En este esquema, tanto los costos como los beneficios son compartidos, sin importar 

el porcentaje de su participación (recursos financieros, humanos y técnicos). 

Cooperación internacional para el desarrollo (CID) 

Transferencia, recepción e intercambio de recursos, bienes, conocimientos y experiencias educativas, culturales, técnicas, 

científicas, económicas y financieras entre gobiernos, así como con organismos internacionales, con el propósito de 

promover el desarrollo humano sustentable. 

Cooperación multilateral 

Se refiere a las políticas y acciones que se desarrollan entre los países y organismos internacionales y/o regionales, sus 

actividades son sustentadas por un instrumento jurídico, convenio o acuerdo internacional.  

Cooperación regional 

Acciones de cooperación dirigidas a una determinada zona geográfica, en las que se beneficie a varios países. 

Cooperación Sur-Sur 

Cooperación que otorgan los países en desarrollo a otros países en desarrollo. Se basa en los siguientes principios básicos: 

(i) La horizontalidad. Los países colaboran entre sí en términos de socios, de manera voluntaria y sin el establecimiento de 

condiciones; (ii) El consenso. La ejecución de una acción de Cooperación Sur-Sur debe haber sido sometida a consenso por 

los responsables de cada país en marcos de negociación común, como las comisiones mixtas; y (iii) La equidad. Por lo general, 

sus costos y beneficios se distribuyen equitativamente entre todos los participantes. 

Cooperación técnica y científica 

Cooperación ofrecida mediante la transferencia e intercambio de recursos técnicos, pericias, información especializada, 

innovaciones científicas y tecnológicas, experiencias y conocimientos que permiten el fortalecimiento de capacidades 

institucionales de países en desarrollo. 

Cooperación triangular 

Modalidad de cooperación en asociación con una fuente tradicional bilateral o multilateral, para concurrir, conjuntamente, 

en acciones en favor de una tercera nación demandante, de menor o similar desarrollo relativo. 

Cooperante 

Según la LCID es la persona moral mexicana del sector público que reúna las capacidades técnicas e institucionales para 

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. 
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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. 
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ANEXOS  
 

PARTICIPACIÓN EN REUNIONES Y FOROS INTERNACIONALES, ASÍ COMO EN CONSEJOS O ASOCIACIONES 

INTERNACIONALES 

INSTITUCIÓN PARTICIPACIÓN 

Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso 

a la Información y 

Protección de Datos 

Personales 

(INAI) 

 

 Participación en el IX Encuentro de la Red de Transparencia y Acceso a la Información y en la 

9a. Conferencia Internacional de los Comisionados de Información, para promover el 

intercambio de buenas prácticas y el desarrollo del marco normativo que garantice el pleno 

derecho de acceso a la información.  

 Participación en el XIII Encuentro Iberoamericano de Protección de Datos organizado por la Red 

Iberoamericana de Protección de Datos, Red que preside el INAI que tuvo como objetivo 

analizar, discutir y adoptar decisiones y documentos que promueven y fortalecen el derecho a 

la protección de datos personales entre los países de la región. 

 El INAI se incorporó al Consejo Internacional de Archivos y a la Asociación Latinoamericana de 

Archivos, como miembro catego

gestión documental y archivos para establecer políticas públicas encaminadas a asegurar que 

la información contenida en los archivos gubernamentales sea accesible y de fácil 

recuperación. 

 Durante la 43a. edición del Foro de Autoridades de Asia Pacífico, celebrada en Hong Kong, 

China, del 10 al 12 de junio de 2015, se determinó que México sea el país sede de su 46a 

edición en 2016. 

 Participación en la 37ª Conferencia Internacional de Autoridades de Protección de Datos y 

Privacidad, el mayor foro internacional dedicado al tema, celebrada en Ámsterdam, Países 

Bajos del 26 al 29 de octubre.  

 Participación en el Seminario Internacional sobre Acceso a la Información Pública, más 

transparencia, más democracia y el X Encuentro de la RTA celebrados del 17 al 19 de 

noviembre. 

SEP/CONACULTA 
 Del 28 al 30 de octubre, se llevó a cabo en Santiago de Chile, la IX Reunión del Comité 

Intergubernamental del Programa IBERMUSEOS; en dicho encuentro se eligió y anunció que 

México ocupará la presidencia del Programa en el próximo mandato de tres años. 

Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía 

(INEGI) 

 

 Participación activamente en el Steering Group on climate change-related statistics así como 

en el Task Force on a set of key climate change-related statistics, ambos coordinados por la 

United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) e integrado por representantes de 

diversos países, con el fin de guiar el camino para implementar las recomendaciones para la 

generación de estadísticas relacionadas al cambio climático. 

 XVI Encuentro de Estadísticas de Género, Desafíos Estadísticos hacia la Implementación de la 

Agenda Post 2015 

 5th OECD World Forum on Statistics, Knowledge and Policy 

 Semana de Información Geoespacial con los siguientes eventos paralelos: UNGGIM: Américas 

y Proyecto Caribe, CAUCUS Américas, Latin America Geospatial Forum, 35th GEO Executive 

Committee Meeting 

 GEO-XII Plenary, 2015 GEO Mexico Ministerial Summit 
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 Taller Internacional sobre Censos Económicos, Registros de Negocios y Estadísticas 

Económicas Integradas  

 

 

Secretaría de 

Economía (SE) 

Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER): 

 Participó en la 12ª y 13ª Reunión del Comité de Política Regulatoria de la OCDE, 

celebradas en abril y noviembre de 2015. Se trabajó en herramientas de mejora 

regulatoria para medir su impacto en el crecimiento económico y la facilidad para abrir 

empresas e identificar las acciones que reduzcan las diferencias regulatorias entre países. 

 Al interior de ese Comité el Titular de la COFEMER es miembro del Buró respectivo (u 

órgano directivo), junto con representantes de Australia, Alemania, Canadá, Estados 

Unidos, Francia, el Reino Unido y la Unión Europea. Además, la COFEMER preside 3 Grupos 

Directivos junto con otros países en materia de Medición del Desempeño Regulatorio, 

Medición de Costos de Cumplimiento y Cooperación Regulatoria. 

Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO): 

 III Cumbre de Seguridad de Productos de Consumo de América del Norte del 17 al 19 de 

noviembre del 2015 en la Ciudad de México de la cual PROFECO fue anfitriona con la 

finalidad de que las entidades encargadas de la seguridad de los productos de consumo 

en Canadá, México y los Estados Unidos compartan ideas para la promoción y 

fortalecimiento de la cooperación regional. 

 

 

Secretaría de 

Comunicaciones y 

Transportes 

(SCT) 

 

 

 Participó en el grupo de trabajo internacional del Comité Intersecretarial de Cambio Climático 

(CICC). También participó con 2 ponencias del proyecto de biocombustibles de aviación 

liderado por ASA en el Seminario de Transporte y Política Aérea organizado por la CLAC y la 

CEPAL en Chile, en junio de 2015. 

 

Secretaría del Trabajo 

y Previsión Social 

(STPS) 

 

 Participación en el Tercer Encuentro de Cooperación en Materia de Inspección del Trabajo, 

España-México, celebrado en la Ciudad de México, del 21 al 24 de septiembre. Se trataron 

temas relacionados con los factores ergonómicos, psicosociales, violencia laboral y 

formalización del empleo.  

 Participación en la XI Reunión Anual de la Alianza México-Canadá (AMC) (noviembre de 

2015), en cuyo marco sesionó el Mecanismo de Movilidad Laboral (MML). Donde se 

delinearon los compromisos entre ambas partes para fortalecer este esquema de movilidad 

internacional de trabajadores.  

 Organizó y presidió la XIX Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo (CIMT) 

(Cancún, Quintana Roo, México, 3 y 4 de diciembre de 2015), la cual adoptó la Declaración y 

el Plan de Acción de Cancún, con los consensos y prioridades hemisféricas en materia laboral, 

así como las acciones a desarrollar durante los próximos dos años en materia de empleo, 

transición escuela-trabajo, inclusión, respeto de los derechos laborales y cooperación regional. 
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REUNIONES DE COMISIÓN MIXTA Y SIMILARES CELEBRADAS EN 2015 

FECHA REUNIÓN 

21al 22 de enero XVI Reunión del Grupo Técnico de Cooperación de la Alianza del Pacífico 

26 de enero VI Sesión Extraordinaria de la Comisión de Cooperación México-Chile. 

29 de enero VIII Reunión de la Comisión Mixta México-Corea. 

29 de enero Quinta Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fondo de Infraestructura para Países 

de Mesoamérica y el Caribe.  

19 al 20 de febrero  III Reunión del Grupo de Trabajo de Desarrollo Social México-Guatemala. 

25 de febrero II Reunión de la Comisión de Cooperación del Consejo de Asociación Estratégica 

México-Costa Rica.  

9 de marzo Reunión de la IV Comisión Binacional México-Italia, Subcomisión Mixta de 

Cooperación Educativa, Cultural, Científica y Tecnológica.  

9 de marzo Subcomisión de Cooperación Educativa y Cultural entre México e Italia, celebrada en 

el marco de la IV Reunión de la Comisión Binacional.  

11 y 12 de marzo Reunión Regional sobre la Situación de la Niñez Migrante entre Triángulo Norte 

(Guatemala, El Salvador y Honduras), México y Estados Unidos.  

25 de marzo III Reunión de la Comisión Mixta de Cooperación Educativa y Cultural entre México y 

Hungría.  

17 de abril  Reunión para la definición del Calendario de la Convocatoria de proyectos 2015 en 

apoyo a la Cooperación Descentralizada Francia-México.  

21 de abril I Comisión Mixta de Cooperación Técnica y Científica México-Argelia. 

04 de mayo VIII Reunión de la Comisión Mixta de Cooperación Educativa y Cultural entre México 

y Colombia.  

8 al 9 de junio Comisión Técnica en Ciencia, Investigación y Desarrollo México-Alemania, que 

sesionó en el marco de la Primera Reunión de la Comisión Binacional México-

Alemania, Alianza para el Futuro. 

Comisión Técnica de Cooperación al Desarrollo Sustentable, Medio Ambiente y 

Cambio Climático México-Alemania, que sesionó en el marco de la Primera Reunión 

de la Comisión Binacional México-Alemania, Alianza para el Futuro.  

Comisión Técnica de Cultura y Educación México-Alemania, que sesionó en el marco 

de la Primera Reunión de la Comisión Binacional México-Alemania, Alianza para el 

Futuro.  

12 de junio VI Reunión de la Comisión Mixta de Cooperación Técnica y Científica México-Bolivia. 
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12 al 16-06-15 Fondo Conjunto de Cooperación México Chile.  

17 de junio XV Reunión del Grupo de Trabajo México-Quebec 2015-2017 en los Sectores de 

Educación y Cultura.  

25 de junio Segunda Reunión de la Comisión Mixta AMEXCID-FAO.  

13 de julio Alianza Estratégica Académico-Científica México-Francia.  

20 de julio Reunión de Co-presidencia del Proyecto Mesoamérica entre de República 

Dominicana, Belice y México.  

27 de julio V Reunión de la Comisión Mixta Intergubernamental México - República Dominicana.  

14 de agosto Primera Reunión de la Comisión Mixta de Cooperación Educativa y Cultural entre 

México y Vietnam.  

19 y 20 de agosto  III Reunión de la Comisión Mixta de Cooperación Técnica y Científica México-

Paraguay, 

1 de septiembre V Reunión de la Comisión Mixta de Cooperación Educativa y Cultural entre México y 

la República Dominicana.  

8 de septiembre Reunión con el 18ª Grupo de Trabajo Alimentación y Nutrición; y 24 a  Servicios de 

Salud y Seguridad Social en SEDESOL. 

24 de septiembre  6º sesión del Grupo de Trabajo Cooperación Internacional con SEDESOL con el fin de 

dar seguimiento a los acuerdos establecidos en dicho Grupo y reportar los avances 

de Mesoamérica sin Hambre.  

28 al 30 de 

septiembre 

III Reunión del Grupo de Trabajo México-Cuba en La Habana, Cuba. 

05 de noviembre Reunión de Planificación del Grupo de Trabajo de la Alianza para Energía y Clima de 

las Américas (ECPA). Grupo de Eficiencia Energética.  

15 al 16 de 

noviembre 

XI Reunión de la Alianza México-Canadá, efectuada en el seno del Grupo de Trabajo 

de Capital Humano.  

19 de noviembre Reunión de evaluación de medio término del Programa de Cooperación Técnica y 

Científica México- Argentina 2014-2016.  

09 de diciembre Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas Bilaterales México-Polonia.  

11 de diciembre Primera Reunión de Evaluación del VI Programa de Cooperación Técnica México  

Bolivia 2015-2017.  

15 de diciembre Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas Bilaterales México-Suiza.  

16 de diciembre CLXXXI Reunión Plenaria del Fondo Mixto de Cooperación Técnica y Científica México 

 España Programa de Cooperación Técnica y Científica  México  España.  
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SIGLAS Y ABREVIATURAS 
 

 

AMEXCID 

 

Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

ACNUR Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados 

AEC Asociación de Estados del Caribe 

AEM Agencia Espacial Mexicana 

AEPO Anticoncepción Postevento Obstétrico 

AFD Agencia Francesa de Desarrollo  

AGCED Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo 

AMC Alianza México Canadá 

AMSDE Administración Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico 

ANDA Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillas 

AOD Ayuda o Asistencia Oficial al Desarrollo 

APEC Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico 

APF Administración Pública Federal 

AVI Artes Visuales Iberoamérica 

BANCOMEXT Banco Nacional del Comercio Exterior 

BID Banco Interamericano de Desarrollo 

BLH Bancos de Leche Humana 

CAD Comité de Asistencia para el Desarrollo 

CARICOM Comunidad del Caribe 

CC Consejo Consultivo de la AMEXCID 

CDI Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 

CEA-CEPAL Conferencia Estadística de las Américas de la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe 

CELAC Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 

CENAM Centro Nacional de Meteorología 

CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

CID Cooperación Internacional para el Desarrollo 

CIMT Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo 

CIRT Comisión Regional Técnica de Transporte 

CLAF Centro Latinoamericano de Física 

CMDT Conferencia Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones 

CNcH Cruzada Nacional contra el Hambre 

CNE Comité Nacional de Energía 

CNES Centro Nacional de Estudios Especiales de Francia 

CNSNS Comisión Nacional Seguridad Nuclear y Salvaguardias 

COMEXUS Comisión México-Estados Unidos para el Intercambio Educativo y Cultural 

CONAFOR Comisión Nacional Forestal 

CONAPRED Centro Nacional para la Prevención de Desastres 

CONEVAL Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

CONUEE Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía 

COPARMEX Confederación Patronal de la República Mexicana 

CSCMC Centro de Servicios Climáticos para Mesoamérica y el Caribe 

CSS Cooperación Sur-Sur 

CTA Comité Técnico y de Administración 

USAID Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
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CTr Cooperación Triangular 

DC Defensoría del Consumidor 

DEAN Diálogo Económico Alto Nivel 

DGRI Dirección General de Relaciones Internacionales de la SEP 

DGTII Dirección General de Tecnologías de Información e Innovación de la SRE 

DOF Diario Oficial de la Federación 

DOL Departamento del Trabajo 

ECNT Enfermedades Crónicas No Transmisibles 

EEN Red Enterprise Europe Network 

ELAP Líderes Emergentes de las Américas 

EMSA Estrategia Mesoamericana de Sustentabilidad Ambiental 

EPCA Alianza de Energía y Climas de las Américas 

EUA Estados Unidos de América 

FAO Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

FICR Federación Internacional de Cruz Roja 

FIDE Fideicomiso para el Ahorro de la Energía Eléctrica 

FIMCA Fondo de Infraestructura para Países de Mesoamérica y el Caribe 

FONCID Fondo de Cooperación Internacional para el Desarrollo  

GFDRR Grupo Fiduciario  para la Reducción de Desastres del Banco Mundial 

GIZ Cooperación Alemana para el Desarrollo 

GLP Gas Licuado de Petróleo 

HAI Hearthland Aliance International 

IAEG-SDGs Grupo Interinstitucional y de Expertos para el Desarrollo de Indicadores de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas 

IDE Infraestructura de Datos Personales 

IME Instituto de Mexicanos en el Exterior 

IMR Instituto Matías Romero de la SRE 

INADEM Instituto Nacional del Emprendedor 

INAI Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales 

iNDCs Contribuciones Previstas y Determinadas a Nivel Nacional 

InDRE Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos 

INE Instituto Nacional Electoral 

INECC Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 

INEGI Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática 

ININ Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares 

IPGH Instituto Panamericano de Geografía e Historia 

JICA Agencia de Cooperación Internacional de Japón 

KfW Banco de Crédito para la Reconstrucción 

LARC Conferencia Regional de América Latina y el Caribe 

LATU Laboratorio Tecnológico del Uruguay 

LCID Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

MML Mecanismo de Movilidad Laboral 

MOST Ministerio de Ciencia y Tecnología 

MTPS Ministerio de Trabajo y Previsión Social 

Nafin Nacional Financiera 

OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

ODM Objetivos de Desarrollo del Milenio 
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ODS Objetivo de Desarrollo Sostenible 

OEA Organización de Estados Americanos 

OECO Organización de Estados del Caribe Oriental 

OFDA Oficina de los Estados Unidos para la Asistencia a Desastres en el Exterior 

OFIs Organismo Financieros Internacionales 

OIEA Organismo Internacional de Energía Atómica 

OIT Organización Internacional del Trabajo 

OMPI Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 

OMS Organización Mundial de la Salud 

ONU Organización de las Naciones Unidas 

OPHI Iniciativa para el Desarrollo Humano y la Pobreza de Oxford 

OSC Organización de la Sociedad Civil 

P ITCA Plataforma de Información Territorial del Caribe para la Prevención de 

Desastres 

PM Proyecto de Integración y Desarrollo en Mesoamérica 

PMA Programa Mundial de Alimentos 

PMUREE Programa Mesoamericano para el Uso Racional y Eficiente de la Energía 

PND Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

PNUD Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 

PNUMA Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

PRM País de Renta Media 

PROCID Programa de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

PROFECO Procuraduría Federal del Consumidor 

PYMEs Pequeñas y Medianas Empresas 

RENCID Registro Nacional de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

RIAL Red Interamericana para la Administración Laboral 

RLAB Red Latinoamericana de Biología 

RME Representaciones de México en el Exterior 

SAGARPA Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

SCT Secretaría de Comunicaciones y Transporte 

SE Secretaría de Economía 

SEDATU Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano 

SEDESOL Secretaría de Desarrollo Social 

SEGIB Secretaría General Iberoamericana 

SENER Secretaría de Energía 

SEP Secretaría de Educación Pública 

SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

SICA Sistema de Integración Centroamericana 

SICID Sistema de Información de la Cooperación Internacional para el Desarrollo 

SIEPAC Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América Central 

SMBA Small and Medium Business Administration 

SMIT Sistema Mesoamericano de Información Territorial 

SMSP Sistema Mesoamericano de Salud Pública 

SRE Secretaría de Relaciones Exteriores 

STPS Secretaría del Trabajo y la Prevención Social 

TecNM Tecnológico Nacional de México 

TIC Tecnología de Información y Comunicación 

TIM Tránsito Internacional de Mercancías 
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  TMCD Transporte Marítimo de Corta Distancia 

TOSSD Total Official Support for Sustainable Development 

UMAP Movilidad Universitaria en Asia y el Pacífico 

UNECE United Nations Economic Commission for Europe 

UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura 

UN-GGIM Comité de Expertos de las Naciones Unidas para la Gestión Global de la 

Información Geoespacial 

UNICEF Fondo de Naciones Unidas para la Infancia 
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