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importancia de permanecer unidos 

para enfrentar cualquier reto que se 

nos presente. Hoy, más que nunca, de-

bemos estrechar lazos de hermandad 

y colaboración entre los países. 

En un escenario como el que vivimos, 

la cooperación internacional desem-

peña un papel primordial. Por esta 

razón, la Agencia Mexicana de Coope-

ración Internacional para el Desarrollo 

(AMEXCID), las instituciones mexicanas 

cooperantes y los países socios y aliados 

de México, hemos mostrado gran de-

Estamos en la recta final de un 

año que ha sido inesperado y 

complejo. La pandemia ocasio-

nada por el nuevo coronavirus COVID-19 

SARS-CoV2 marca un hito en la historia 

contemporánea por sus impactos glo-

bales en los sectores de salud, econó-

mico y social, que nos tomará a todos 

varios años remontar. 

Aunado a ello, los efectos de los fenó-

menos hidrometeorológicos que han 

golpeado a nuestra región latinoame-

ricana, nos han dado muestra de la 

P R E S E N T A C I Ó N
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terminación ante este hecho sin pre-

cedentes, de alcances que hoy empe-

zamos a vislumbrar. Estamos seguros 

de que lograremos vencer los retos que 

se nos presenten con solidaridad, resi-

liencia, adaptabilidad, ayuda mutua e 

innovación. 

En este informe, la AMEXCID da cuenta 

de las acciones y los esfuerzos realizados 

durante 2020, para atender y paliar los 

efectos adversos de la pandemia por 

COVID-19, en coordinación con las dife-

rentes entidades y dependencias del 

Ejecutivo mexicano, así como con Go-

biernos locales.

Por un lado, se destaca la cooperación 

recibida por parte de los principales 

socios cooperantes para la atención de 

las necesidades de la población mexi-

cana, así como de terceros países y, por 

otro, se resaltan las actividades efectua-

das para atender, en la medida de lo 

posible, las solicitudes de múltiples paí-

ses hermanos. 

En este contexto, la Cancillería y la  

AMEXCID se han caracterizado por ser 

impulsoras de un sinnúmero de inicia-

tivas que nos permiten hacer frente a 

los embates de la pandemia por COVID-19.

Con ello se han refrendado los lazos de 

amistad y apoyo que tiene México en la 

comunidad internacional, resaltando el 

rol de nuestro país como líder regional 

y actor clave para el desarrollo sostenible, 

al tiempo que ha posicionado a la Agen-

cia como una institución con reconoci-

miento internacional por ser un coope-

rante dual, responsable y eficiente.

El año 2021 se vislumbra también con 

grandes complejidades, como un efec-

to acumulado de las consecuencias de 

la pandemia. A pesar de que ya se pre-

vé una luz de esperanza con el desarro-

llo de las diferentes vacunas, desde la 

AMEXCID continuaremos enfocando los 

esfuerzos de la cooperación internacio-

nal para el desarrollo de México hacia 

la implementación de programas y 

proyectos que nos permitan enfrentar 

los retos globales más apremiantes, en 

beneficio de nuestros ciudadanos.

Laura Elena Carrillo Cubillas
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1
LA RELEVANCIA  
DE LA COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL  
PARA EL DESARROLLO  
EN EL CONTEXTO DE LA 
EMERGENCIA SANITARIA 
POR COVID-19

En el marco de la pandemia por 

COVID-19 registrada en 2020,  

la cooperación internacional para 

el desarrollo ha sido una herramienta 

esencial para buscar mecanismos inno-

vadores que permitan encontrar solu-

ciones a los retos en común.

Los valores y los principios de la colabo-

ración con nuestros socios estratégicos 

de cooperación se ven reflejados hoy, 

más que nunca, en acciones que han 

permitido hacer frente a la crisis, promo-

viendo el intercambio científico, tecno-

lógico y técnico, para fortalecer las ca-

pacidades de nuestro país en la lucha 

contra la pandemia causada por COVID-19.

 En este sentido, desde la Agencia Mexi-

cana de Cooperación Internacional para 

el Desarrollo (AMEXCID), ha sido funda-

mental identificar las oportunidades, 
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Fondo México, en donde  se aprobaron 

los siguientes proyectos:

  Todos Juntos Contra  
el COVID-19

Tiene el objetivo de capacitar al perso-

nal médico necesario y realizar la ad-

quisición y entrega de insumos médi-

cos, principalmente respiradores, a los 

hospitales del sector de salud público 

y privado, a fin de crear mecanismos 

y sistemas de prevención de riesgos 

sanitarios, para el pronto diagnóstico 

de enfermedades infectocontagiosas 

y su eficaz tratamiento, tal como el 

COVID-19. 

La AMEXCID, en el marco de sus atri-

buciones, llevó a cabo diversas acciones 

en atención a la pandemia generada 

por el brote del virus SARS-CoV2, de-

clarada como emergencia sanitaria en 

el territorio mexicano, a través del 

Acuerdo por el que se declara como 

emergencia sanitaria por causa de 

fuerza mayor, a la epidemia de enfer-

medad generada por el virus SARS-CoV2 

(COVID-19), publicado en el Diario Ofi-

cial de la Federación el 30 de marzo 

de 2020.

En atención a ello, el 24 de abril de 2020 

se celebró la Segunda Sesión Extraor-

dinaria de 2020 del Comité Técnico del 

como es el fortalecimiento de los me-

canismos de colaboración y de coordi-

nación internacional con países aliados 

de México, a fin de dar soluciones inte-

grales a la población.

Sin duda, a través de la cooperación 

podemos hacer f rente de manera  

más efectiva a la pandemia. Por ello, 

la AMEXCID ha emprendido acciones 

destacadas en diversos marcos jurídi-

cos y programáticos. 

PROYECTOS E INICIATIVAS 
ESPECIALES

Acciones previstas por la AMEXCID para hacer 
frente a nuevos retos mediante el Fondo México
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  Entrega de apoyo 
alimentario e insumos  
en territorio nacional

Este proyecto otorga apoyo alimentario, 

desarrolla y entrega insumos básicos, 

como medicinas, material, equipo mé-

dico y de limpieza, a la población más 

afectada por disminución de ingreso y 

el desempleo generado por la contin-

gencia del COVID-19 en los estados de 

la República Mexicana. 

   Apoyo para el traslado 
terrestre de personas  
en territorio nacional

Se ha garantizado el retorno de las per-

sonas migrantes en un ambiente se-

guro y de protección a la salud, con un 

trato digno, en especial a mujeres, ado-

lescentes y menores no acompañados. 

Con ello se privilegia el respeto a sus 

derechos humanos mientras se efectua 

el retorno terrestre a su país de origen. 

Además, pone en marcha programas 

de investigación para el desarrollo y 

entrega de tratamientos médicos para 

la atención del COVID-19.

   Apoyo en hospedaje, 
alimentación, transporte  
y entrega de insumos 
médicos y materiales para 
los trabajadores de la salud  
y la población afectada

El objetivo de este proyecto ha sido 

garantizar la seguridad de todos los 

trabajadores de la salud y sus familia-

res frente a la pandemia y mantener 

la continuidad de los servicios que se 

prestan a la sociedad. También busca 

reactivar la economía de algunas em-

presas que brinden servicios para este 

proyecto. Asimismo, ha contribuido al 

ejercicio de la alimentación, salud e 

higiene implementando, en coordina-

ción con los gobiernos de los estados, 

los mecanismos necesarios para el 

otorgamiento, así como el desarrollo 

y la entrega de insumos que atienden 

a la población.
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Se llevó a cabo una serie de webinars 

sobre “Ciencia, Tecnología y Coopera-

ción Internacional Post-Covid19: Retos, 

oportunidades y prioridades en el nue-

vo paradigma", con la participación de 

expertos de Alemania, España, Francia 

y Reino Unido en la primera sesión y 

Austria, Dinamarca, Italia, Polonia y Tur-

quía, así como de Argentina, Chile, Co-

lombia, Perú y Uruguay,  además de 

autoridades mexicanas, incluyendo al 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnolo-

gía (Conacyt) y la Red Nacional de Con-

sejos y Organismos Estatales de Ciencia 

y Tecnología (Rednacecyt).  

Por otro lado, la AMEXCID recibió una 

misión de expertos y expertas alema-

nes del proyecto German Epidemic 

Preparedness Team (SEEG): working 

against epidemics, de la Agencia Ale-

mana de Cooperación al Desarrollo 

Sostenible (GIZ) y del Instituto de Vi-

rología de la Charité de Berlin, del 17 

al 28 de agosto de 2020. Tuvo el obje-

tivo de intercambiar experiencias y 

conocimientos sobre la detección, 

atención y respuesta a la pandemia 

causada por COVID-19 en los laboratorios 

del INDRE y laboratorios estatales en el 

Estado de México y Yucatán, donde se 

Acciones conjuntas con 
socios cooperantes

INFORME DE LABORES DE LA AMEXCID 202011



brindó capacitación al personal de los 

laboratorios. La misión, además, hizo 

entrega de una donación de 100 mil 

pruebas PCR de COVID-19 de alta calidad 

y materiales de laboratorio para su uso 

en México.

En el ámbito de la respuesta conjunta 

México-España a la atención de la pan-

demia en México, se han impulsado seis 

proyectos en materia de salud, vincu-

lados con población vulnerable:  

1. Sistemas de captación de agua que 

aseguren el acceso a agua y mejora 

de los sistemas de retención en colonias 

vulnerables de la Ciudad de México; 

2. Creación de Mipyme resilientes, y 

empleabilidad e innovación educa-

tiva (Colegio Nacional de Educación 

Profesional Técnica); 

3. Apoyo en la protección sanitaria y 

acceso a servicios de salud para per-

sonas migrantes, retornadas forzosas 

y solicitantes de refugio (Organiza-

ción Panamericana de la Salud); 

4. Promoción de una comunicación de 

riesgos efectiva ante COVID-19 (Orga-

nización Panamericana de la Salud), y 

5. Fortalecimiento de la Red nacional 

de laboratorios de salud pública (Or-

ganización Panamericana de la Salud).

La Unión Europea ha reorientado  

los programas regionales que tiene  

con América Latina, coordinados por 

AMEXCID, a fin de adaptarlos para ha-

cer frente a las acciones de gestión de 

la pandemia y fortalecer las políticas 

públicas gubernamentales y las accio-

nes emergentes establecidas. Se bus-

ca prevenir y atender, entre otros, la 

violencia de género que se deriva por 

el confinamiento social en el marco 

de las medidas emergentes por la 

pandemia.

En el marco del Programa Conjunto 

México-Japón se utilizaron los recursos 

programados de la segunda edición 

del curso de Inserción Transradial para 

INFORME DE LABORES DE LA AMEXCID 2020 12



la intervención mínimamente invasiva 

en enfermedades isquémicas del co-

razón, así como la dotación de 3 mil  

estuches de material profiláctico (mas-

carillas, batas quirúrgicas, guantes y 

gafas) a diez países de América Latina 

que participan en el curso, contribu-

yendo a evitar el contagio por SARS-

COV-2: Bolivia, Ecuador, El Salvador, 

Guatemala, Honduras, Nicaragua, Pa-

namá, Perú, República Dominicana y 

México. 

Además, se llevó a cabo con Japón el 

webinar: ¿Qué deberían hacer las es-

cuelas tras la emergencia sanitaria?, 

para intercambiar aprendizajes de la 

experiencia japonesa sobre el manejo 

y educación para los desastres, en el 

contexto de la pandemia.

El 21 de octubre de este año el Gobier-

no de Japón y UNOPS formalizaron un 

proyecto de cooperación económica 

en apoyo a México para enfrentar el 

COVID-19, que tiene por objetivo contri-

buir a la atención de las enfermedades 

infecciosas y al fortalecimiento del sis-

tema de salud mexicano mediante la 

provisión de equipos médicos.
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tantes de: Alemania, España, Estados 

Unidos,  Francia, Reino Unido y distintas 

agencias de la Organización de las Na-

ciones Unidas (ONU).

Asimismo, autoridades de AMEXCID y 

la Secretaría de Economía representan 

al Gobierno federal ante el CEO Dialo-

gue, que reúne a las empresas más 

importantes en la relación bilateral y 

ayuda como mecanismo de coordina-

ción. Se han recibido 33 peticiones por 

parte del sector privado, de las cuales 

se han resuelto (o están próximas a re-

solverse) 24 de ellas. Estas fueron aten-

didas por instituciones como la Comisión 

Nacional del Agua (Conagua) y la Comi-

sión Federal para la Protección contra 

Riesgos Sanitarios (Cofepris), así como 

las Secretarías de Economía, Salud y 

Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Con el propósito de contribuir a la re-

activación de la economía nacional, la 

AMEXCID se integró al Grupo Base de 

Con la United States Agency for Inter-

national Development (USAID) y la De-

velopment Finance Corporation (DFC) 

se trabaja para reactivar sectores de la 

economía afectados por la pandemia, 

que normalmente son difíciles de aten-

der por el libre mercado, principalmen-

te el agropecuario y de microfinanzas 

en el sur de México. También se inició 

la implementación del proyecto Em-

presas de Paisajes Sostenibles para 

consolidar a pequeños productores, in-

versores y compradores a lo largo de las 

cadenas de valor sostenibles e inclusivas. 

Se trabaja para unir este proyecto en las 

iniciativas federales de Sembrando Vida 

y el Corredor Interoceánico. 

Es importante destacar que la AMEXCID, 

junto con la Secretaría de Economía, 

coadyuvó a una eficaz coordinación de 

donantes internacionales, mediante re-

uniones virtuales para evitar la duplicidad 

de esfuerzos y potenciar el impacto de 

las iniciativas. Participaron represen-
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Puentes y Cruces para dar seguimien-

to y acelerar una lista de proyectos 

fronterizos con Estados Unidos, en con-

junto con la Secretaría de Comunica-

ciones y Transportes, la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, el Servicio 

de Administración Tributaria, entre 

otros. Se da seguimiento a 33 proyectos 

fronterizos, cuatro de ellos relativos al 

desarrollo y consolidación del Corredor 

Interoceánico, del Gobierno mexicano.

En el periodo de emergencia sanitaria 

de la pandemia, México y Chile deter-

minaron reorientar los recursos de la 

Programación 2019 del Fondo Conjun-

to a fin de comprar insumos médicos 

para el financiamiento de protocolos 

de investigación y de tratamiento. Cada 

país dispuso de un millón de dólares 

para ejercerlo conforme a los requeri-

mientos y las normas nacionales que 

le apliquen al respecto. En el caso de 

México, se financian siete iniciativas de 

investigación biomédica en tratamien-

tos, e investigación de una posible va-

cuna al virus causante de la COVID-19. 

También se acordó focalizar los recur-

sos de la Programación 2020 del re-

ferido Fondo a iniciativas relacionadas 

con la mitigación y propuestas de 

salida a los efectos de la actual pan-

demia: atención/prevención en salud, 

investigación y alternativas de recu-

peración local poscrisis. Instituciones 

como el Instituto Politécnico Nacional, 

la Universidad Nacional Autónoma de 

México, así como la Universidad Au-

tónoma de Querétaro, están a cargo 

de su desarrollo. 

Asimismo, en marco del Fondo Con-

junto de Cooperación México-Uru-

guay, los países acordaron destinar los 

recursos remanentes para instrumen-

tar iniciativas de atención a la emer-

gencia sanitaria en sus diferentes fases. 

Para tal efecto, cada país dispondrá de 

hasta 400 mil dólares; ese mismo mon-

to se destinará a proyectos de colabo-

ración conjunta. Se busca la comple-

mentariedad y el equilibrio de intereses 

de ambos países y/o terceros, atendien-

do las prioridades nacionales de salud.
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Acciones de cooperación emprendidas  
en el sector académico y científico

La Secretaría de Relaciones Exteriores, 

a través de la AMEXCID, apoya dieci-

nueve proyectos de investigación para 

atender la emergencia sanitaria por 

COVID-19, según se presenta en la si-

guiente cuadro: 

CUADRO 1.1  PROYECTOS A DESARROLLARSE PARA LA ATENCIÓN  
DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-19

CONSORCIO  
CEPI

INSTITUCIÓN FINANCIAMIENTO

UAQ Fondo México-Chile

ITESM Fondo México

UNAM Fondo México

AVIMEX Fondo México

APLICACIONES 
PROFILÁCTICAS

IPN Fondo México

CINVESTAV Fondo México

APLICACIONES 
DIAGNÓSTICAS

CINVESTAV Fondo México con la OEI

CINVESTAV Fondo México

CINVESTAV Fondo México

CINVESTAV Fondo México

CINVESTAV Fondo México

UNAM Fondo México con la OEI

UNAM Fondo México

APLICACIONES 
TERAPÉUTICAS

UNAM Fondo México-Chile

UNAM Fondo México-Chile

UNAM Fondo México-Chile

UNAM Fondo México-Chile

CINVESTAV Fondo México-Chile

IPN Fondo México-Chile
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Además, es necesario contar con espa-

cios que propicien el intercambio de 

experiencias y conocimientos con los 

países en diversas áreas del saber, prin-

cipalmente avances médicos y de in-

vestigación científica en vacunas. 

Por ello, la AMEXCID también ha reali-

zado diversos webinars en conjunto 

con la Embajada del Reino Unido de 

la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, 

la Agencia de los Estados Unidos para 

el Desarrollo Internacional (USAID), 

la Agencia Alemana de Cooperación 

(GIZ) y la Agencia Francesa de Coo-

peración (AFD), en torno a acciones 

que tengan que ver con la gestión del 

COVID-19. 

En materia educativa se ha articulado 

un importante intercambio de expe-

riencias sobre medidas llevadas a cabo 

para el regreso a las actividades esco-

lares de alumnos y docentes en un 

contexto COVID-19. 

De igual forma, en un acto de solidari-

dad se ha ayudado a becarios del Pro-

grama de Becas del Gobierno Mexica-

no para Extranjeros que no podían 

regresar a sus países, reintegrándolos 

temporalmente a la nómina de beca 

de manutención por concepto de apo-

yo ante la pandemia de COVID-19. Los 

nacionales que se incluyeron provienen 

de: Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Perú 

y Venezuela. Dicho apoyo se mantendrá 

hasta que la situación permita el regre-

so seguro de los becarios. 

INFORME DE LABORES DE LA AMEXCID 202017



4
Propuesta de 

sistematización de 
medidas adoptadas por 
el sector privado en el 

marco del Consejo 
Empresarial 

Mesoamericano y la 
difusión de 

oportunidades de 
aprendizaje en línea para 

los países miembros  

3
Impulso de la campaña 

#QuédateEnCasa, que da 
a conocer consejos de 

salud, recomendaciones, 
material audiovisual 

informativo, así como 
sesiones en vivo con 

expertos de la región, 
dirigidos a la población 

en general

1
Observatorio COVID-19 en 

Mesoamérica, que 
incorpora el mapa 

interactivo elaborado por 
la Comisión Económica 
para América Latina y el 

Caribe (CEPAL) con 
monitoreo de las acciones 
nacionales en materia de 
salud, economía, empleo, 

protección social y 
educación 

2
Difusión semanal del 

Boletín Situacional 
COVID-19 en 

Mesoamérica, con 
mapa de casos y 

matriz de medidas 
adoptadas por los 10 

países miembros

de Integración y Desarrollo de Me-

soamérica (PM) (11 de febrero, 13 de 

julio, 31 de agosto y 4 de diciembre), de 

las cuales sobresale la Declaración Con-

junta adoptada para hacer frente a la 

Pandemia de la COVID- 19, en la que se 

destacan las siguientes acciones im-

pulsadas regionalmente: 

En el ámbito regional, durante 2020 se 

han llevado a cabo cuatro reuniones 

de la Comisión Ejecutiva del Proyecto 
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En mayo de 2020 se llevó a cabo la pri-

mera sesión del Consejo Empresarial 

Mesoamericano (CEM), en la que se abor-

daron las medidas implementadas fren-

te al COVID-19 desde el sector empresarial. 

AYUDA HUMANITARIA  
EN ATENCIÓN AL COVID-19

AMEXCID ha dado seguimiento puntual 

a las solicitudes de Ayuda Humanitaria 

de países amigos y a la gestión de Ayu-

da Oficial dirigida a México. La pandemia 

ha visibilizado, más que nunca, la im-

portancia de colaborar con sentido so-

lidario para combatir las consecuencias 

de salud, económicas y sociales a cau-

sa del SARS-COV-2.

A lo largo del año 2020 se recibieron 

solicitudes de diversos países para con-

tribuir en la atención de la pandemia, 

entre los que se encuentran: Colombia, 

Ecuador, Haití, Las Bahamas y Panamá. 

Reiterando el ánimo de cooperación 

internacional, las autoridades mexicanas 

ofrecieron llevar a cabo intercambios 

de experiencias e información, así como 
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conferencias y seminarios en materia 

técnica y científica.

En este contexto el Gobierno de México, 

a través de la AMEXCID, realizó la dona-

ción de ventiladores médicos fabricados 

en nuestro país a países del Caribe. 

Actualmente, en el marco del Fondo 

de Ayuda Humanitaria, se realizan ges-

tiones para concretar el envío de ocho 

ventiladores a Antigua y Barbuda, Be-

lice, República Dominicana y Santa 

Lucía (dos por país). De igual forma, se 

mantiene un diálogo constante con las 

autoridades de Guyana, Haití, Surinam 

y  Trinidad y Tobago, a fin de gestionar 

una donación similar como apoyo para 

la atención del COVID-19. 

También, 51 unidades del ventilador 

mecánico se distribuyeron en catorce 

entidades de la República: Aguasca-

lientes, Baja California, Estado de Mé-

xico, Hidalgo, Guerrero, Nuevo León, 

Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sono-

ra, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán.

La AMEXCID gestionó el apoyo de 50 mil 

dólares del Fondo de Ayuda Humani-

taria para Ecuador, con objeto de aten-

der temas de COVID-19.

Con la ayuda de instituciones de los Es-

tados Unidos de América, la Coordinación 

Nacional de Protección Civil (CNPC) re-

cibió apoyo para las entidades estatales 

de protección civil de los 32 estados  de 

México, en el marco del proyecto “Accio-

nes del Sistema Nacional de Protección 

Civil (SINAPROC), para la vigilancia y con-

trol del virus SARS-CoV-2 de alta patoge-

nicidad de México”. Los insumos consis-

tieron en material de protección personal 

y desinfección por un monto de ciento 

cincuenta mil dólares.

Asimismo, la AMEXCID canalizó la ayuda 

otorgada por la empresa Iberdrola a la 
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Administración del Patrimonio de la 

Beneficencia Pública (APBP), depen-

diente de la Secretaría de Salud. El apo-

yo consistió en cubrebocas, caretas, 

equipos Tyvek de protección personal 

y mascarillas quirúrgicas, todo ello equi-

valente a un monto aproximado de 1.6 

millones de pesos. 

En el contexto multilateral, AMEXCID 

contribuyó en las gestiones que realizó 

la representación de la Organización 

Panamericana de la Salud en México 

para importar insumos donados al Ins-

tituto Nacional de Diagnóstico y Refe-

rencia Epidemiológica (INDRE) de la 

Secretaría de Salud. 

En colaboración con la Subsecretaría 

de Asuntos Multilaterales y Derechos 

Humanos de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores, la AMEXCID fue testigo del 

intercambio de notas entre la Oficina 

de las Naciones Unidas para Servicios 

de Proyectos (UNOPS) y la Embajada de 

Japón en México, para iniciar las ges-

tiones del proyecto de asistencia de 

cooperación por 598 millones de yenes, 

con los cuales el Gobierno de México, 

por conducto de UNOPS podrá adquirir 

materiales y equipo para el fortaleci-

miento de hospitales del Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales para los 

Trabajadores del Estado (ISSSTE). El pro-

ceso de la definición de equipos, ma-

teriales y proceso de licitación interna-

cional está en curso. 

Detalles sobre la ayuda recibida por  

México pueden ser consultados en
https://transparencia.sre.gob.mx/index.
p h p /p l a t a f o r m a - d o n a c i o n e s -
internacionales#equipos-de-proteccion 
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Plataforma de Donaciones Internacionales  
para la atención de COVID-19
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COOPERACIÓN EN MATERIA  
DE DESASTRES Y ASISTENCIA 
HUMANITARIA

Con motivo de la fuerte explosión ocu-

rrida el 4 de agosto de 2020, en el puer-

to de Beirut, el Gobierno de México de-

terminó contribuir a las tareas de 

atención a la población e hizo un dona-

tivo de 100 mil dólares a la Federación 

Internacional de la Cruz Roja y la Media 

Luna Roja, organización que hizo un 

llamado de ayuda internacional para 

continuar con los esfuerzos iniciados 

desde los primeros minutos posteriores 

a la explosión. Dichos recursos monetarios 

provinieron del Fondo de Ayuda Huma-

nitaria con que cuenta la AMEXCID para 

atender este tipo de situaciones.

Con recursos monetarios del citado 

Fondo de Ayuda Humanitaria también 

se realizan las gestiones para otorgar 

apoyo a Belice en la atención de la 

población damnificada con motivo de 

los huracanes ETA e IOTA, los cuales 

impactaron la región a principios del 

mes de noviembre.
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De igual forma, se hacen gestiones para 

que, con recursos del Fondo de Coope-

ración México-Uruguay, se canalice un 

monto de 100 mil dólares, asignados a 

colaborar en materia de atención de 

COVID-19, en apoyo a Tabasco, Guate-

mala, Honduras, Nicaragua y Panamá, 

a fin de prevenir que las afectaciones 

por el paso de los citados huracanes 

provoquen un mayor número de casos 

por COVID-19.

AMEXCID realizó operaciones para cana-

lizar la ayuda humanitaria del gobierno 

de España, por conducto de la Agencia 

Española de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo (AECID), correspon-

diente a un monto aproximado de 250 

mil euros, en diversos insumos. De igual 

manera, se apoyó en la gestión de re-

cepción del donativo que el gobierno 

de Japón hizo a través de la Agencia 

Japonesa de Cooperación Internacional 

(JICA), que consistió en: 3 mil frazadas; 2 

mil lonas; 50 tiendas de campaña; 500 

purificadores de agua; 2 mil bidones de 

agua de diez litros y 10 mil cubrebocas. 

Desde principios de noviembre, la Se-

cretaría de Relaciones Exteriores, a tra-

vés de la AMEXCID, apoyó con la entrega 

de ayuda humanitaria al estado de Ta-

basco, para enfrentar la emergencia 

provocada por las fuertes lluvias.

Además, se brindó ayuda a la población 

afectada, principalmente en los muni-

cipios de Macuspana, Teapa, Jalapa  

y Nacajuca, también en el estado de 

Tabasco.

Integrantes de la AMEXCID, encabezados 

por la Directora Ejecutiva de la Agencia, 

Laura Elena Carrillo Cubillas, acudieron 

a algunas de las comunidades más afec-

tadas por la creciente de agua genera-

da por las precipitaciones pluviales y el 

desfogue de la presa Peñitas.
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La entrega de las donaciones se ha 

coordinado en todo momento a través 

de un trabajo conjunto con la Coordi-

nación Nacional de Protección Civil, el 

Instituto de Protección Civil del Estado 

de Tabasco, así como con efectivos de 

las Secretarías de la Defensa Nacional, 

Marina y Guardia Nacional.

De igual manera, personal de la AMEX-

CID estuvo presente en albergues tem-

porales y refugios provisionales para 

otorgar los paquetes que incluían en-

seres de limpieza y víveres, además de 

colaborar en la canalización de la po-

blación más vulnerables hacia la aten-

ción médica que brindan la Secretaría 

de Salud del Gobierno de México y los 

servicios estatales de salud pública.

Por otra parte, AMEXCID continuó la 

implementación del programa de coo-

peración con Estados Unidos,  en temas 

de fortalecimiento de capacidades ins-

titucionales, protección civil, educación, 

salud y género, en cuyo marco se sus-

cribió el Memorándum de Cooperación 

entre la Administración Federal de Ma-

nejo de Emergencias (FEMA, por sus 
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siglas en inglés) y el Instituto de Mane-

jo de Emergencias (EMI, por sus siglas 

en inglés) de los Estados Unidos de 

América y la Secretaría de Seguridad y 

Protección Ciudadana, por conducto 

de la Coordinación Nacional de Protec-

ción Civil (CNPC), a través del Centro 

Nacional de Prevención de Desastres 

(CENAPRED) y la Escuela Nacional de 

Protección Civil (ENAPROC).

Se llevó a cabo el Intercambio de Notas 

Diplomáticas entre el gobierno de los 

Estados Unidos de América y el Gobier-

no de México, mediante lo cual se acuer-

da la construcción del edif icio de la 

Escuela Nacional de Protección Civil, 

por conducto del Cuerpo de Ingenieros 

del Ejército de los Estados Unidos de 

América (USACE).

Durante el periodo que se reporta se 

continuaron las gestiones del programa 

“Desarrollo Institucional de la Escuela 

Nacional de Protección Civil”, primera-

mente con la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM), institu-

tución que deberá emitir su aprobación 

para que el edificio sea construido en 

el terreno que ocupa el CENAPRED en 

el campus de la UNAM.
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Cooperación entre  

FEMA, EMI y ENAPROC. 

En este contexto, EMI, a 

través de FEMA compartió 

con la ENAPROC los 

materiales de capacitación 

para el Sistema de 

Comando de Incidentes, 

en idioma español. En el 

contexto del apoyo, 

ENAPROC hará la revisión y 

adecuará la traducción de 

los documentos y 

materiales 

Fortalecimiento de las 

capacidades del Sistema 

de Protección Civil ante 

emergencias radiológicas 

externas (PERE), en donde 

se entregaron equipos  

para capacitación en la 

detección de fuentes 

radiadas. El monto 

estimado de los equipos  

es de 300 mil dólares.

Como parte del mismo programa de 
desarrollo institucional de la ENAPROC,  
se ejecutaron actividades en los proyectos:

Equipo de Respuesta  

a Emergencias 

Comunitarias (CERT, por 

sus siglas en inglés), en 

el que FEMA ha 

compartido todos los 

módulos de introducción 

y capacitación. Además 

CENAPRED recibió, en 

donación, 500 mochilas  

y materiales que se 

entregan a las personas 

que concluyen la 

capacitación. 
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En materia de salud, se 
desarrollaron actividades 
en los proyectos: 

60
100
pacientes,

y

Fortalecimiento de las capacidades en 

la atención de emergencias de salud 

pública con enfoque multiamenazas 

del Sector de Salud en México

los cuales sirven para movilizar y 
resguardar dicho equipo y material.  

Fortalecimiento del Centro 

Operativo para la Atención de 

Contingencias (COPAC) de la 

Secretaría de Salud

Se recibió la donación de un hospital 
móvil nivel II; es decir, cuenta con 
espacio para atención de entre

capacidad para cirugías y espacio 
para terapia intensiva, además de las 
condiciones necesarias para la 
estancia del personal que lo atiende.

En diciembre  
de 2020,  
se espera concluir  
el proceso de 
importación de 

equipos e insumos adicionales para 
fortalecer las capacidades del hospital. 

20de              pies,

contenedores8
En total serán

El hospital nivel II, conjuntamente con el 
hospital nivel I que fue importado en 2017, 
en el marco del mismo proyecto, han 
auxiliado en la atención de la epidemia 
de CoVID-19, en Zihuatanejo, Guerrero,  
y en Ciudad Juárez, Chihuahua. 



Otros proyectos encaminados al forta-

lecimiento de capacidades del Sistema 

Nacional para el Desarrollo Integral de 

la Familia (SNDIF), conjuntamente con 

el DIF en los estados y municipios, son 

los siguientes: 

 � Fortalecimiento de las 

capacidades de los Centros de 

Órtesis y Prótesis Gaby Brimmer 

e Iztapalapa; 

 � Apoyo al fortalecimiento de 

Unidades Básicas de 

Rehabilitación en 18 municipios 

de alta marginación en los 

estados de Chiapas, Oaxaca, 

Guerrero y Veracruz.

 � Actualmente se encuentra en 

negociación un instrumento 

jurídico de cooperación en 

materia de asistencia humanitaria 

con el gobierno del estado de 

California y la Comisión Nacional 

de Protección Civil (CNPC); otro 

entre el Centro Nacional de 

Prevención de Desastres 

(Cenapred) y el Centro Nacional 

de Estimación, Prevención y 

Reducción del Riesgo de 

Desastres (Cenepred); y el 

Cenapred con autoridades de 

China, así como la puesta en 

marcha de los instrumentos 

jurídicos suscritos con España, 

Italia, Paraguay, además de la 

actualización del Convenio de 

Cooperación en materia de 

desastres entre los gobiernos de 

Guatemala y México.

En materia de combate a incendios 

forestales, se continúa la negociación 

del Plan Operativo Nacional de Incendios 

Forestales entre México y los Estados 

Unidos, negociaciones encabezadas por 
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la Secretaría de Medio Ambiente y Re-

cursos Naturales y la Comisión Nacional 

Forestal, en cuya gestión participan otras 

dependencias mexicanas involucradas, 

debido a la naturaleza del instrumento.

Por su parte, el gobierno de Guatema-

la pidió el apoyo del gobierno de Méxi-

co para enviar helicópteros que pudie-

ran contribuir a la atención de incendios 

forestales ocurridos en el ciclo abril–

mayo. En respuesta, CONAFOR envío 

algunos elementos a pie para ayudar 

en la contención de algunos incendios 

registrados en la franja fronteriza en la 

región del Petén. 

Bajo la coordinación de AMEXCID, en 

septiembre de 2020, un grupo de 99 

combatientes de incendios forestales 

de la CONAFOR viajó a San Bernardino, 

California, para apoyar en las tareas de 

supresión de los incendios que afectaron 

a ese estado, atendiendo la petición del 

Grupo de Coordinación Nacional Mul-

ti-Agencias (NMAC) de Estados Unidos 

de América (EUA), con fundamento en 

el Acuerdo sobre Protección Contra 

Incendios Forestales entre el Departa-

mento del Interior y el Departamento 

de Agricultura de los Estados Unidos de 

América (EUA), la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales y la 

Comisión Nacional Forestal de los Esta-

dos Unidos Mexicanos. El personal per-

maneció en el Squoia Fire Complex, 

desde donde llevó a cabo sus actividades. 

Por otro lado, la AMEXCID continúa ges-

tiones con la Coordinación Nacional de 

Protección Civil para la suscripción de 

diversos instrumentos jurídicos con 

Estados Unidos, Filipinas, Indonesia y 

Perú principalmente.

En el marco del Fondo México-Chile, se 

han aprobado recursos por 300 mil 

dólares para diseñar una iniciativa sobre 

Sistema de Alerta Temprana Multiame-

nazas ante ocurrencia de  fenómenos 

naturales y accidentes para el Caribe, 

Centroamérica y México, con sede en 

un país por def inir. Tiene como f in 

contribuir a la reducción de pérdidas 

humanas y materiales en las comuni-

dades de tales países.
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LA COOPERACIÓN SUR-
SUR DE MÉXICO PARA 
LA PROMOCIÓN DEL 
DESARROLLO HUMANO 
SUSTENTABLE2
La oferta de cooperación de México hacia 

terceros países, se mantuvo dinámica y 

flexible a lo largo del año, considerando  

los retos constantes de la presencia del COVID-19 

en todo el orbe. 
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de cooperación bilaterales y 
regionales que se encuentran 

vigentes y que amparan la 
implementación de

La cooperación ha sido 
dinamizada por los

de cooperación técnica y 
científica, enfocados al desarrollo 

regional en diversos temas

190  
proyectos

programas22

COOPERACIÓN CON AMÉRICA 
LATINA Y EL CARIBE

Con objeto de fortalecer la presencia 

de México en Centroamérica, el Caribe 

y el resto de América Latina, la AMEXCID 

promovió el intercambio de mejores 

prácticas e incentivó el diálogo para 

diversificar agendas de cooperación 

regional a largo plazo a fin de impulsar 

el desarrollo y bienestar económico, 

social y ambiental.

La cooperación regional y bilateral han 

mantenido relevancia para nuestros 

países socios, siendo el motor de los 

esfuerzos el Programa de Desarrollo 

Integral en El Salvador, Guatemala y 

Honduras, así como con la implantación 

de dos programas emblemáticos para 

la cooperación Sur-Sur.

Asimismo, la cooperación regional avan-

za de manera decidida mediante diver-

sos mecanismos, complementando los 

esfuerzos de desarrollo en temas de 

interés común y propiciando la integra-

ción de nuestros países. 

Cooperación Sur Sur de México por Región
Proyectos en Ejecución / Diciembre de 2020
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La cooperación con Centroamérica en el  
marco del Programa de Desarrollo Integral 

v

En seguimiento a los compromisos de 

México bajo el Plan de Desarrollo In-

tegral (PDI), la AMEXCID continuó tra-

bajando en la implementación de dos 

programas para apuntalar el desarro-

llo en los países del norte de Centroa-

mérica, principalmente Honduras y  

El Salvador.

    Implementación de Programas Sociales  

Con el Programa Jóvenes Construyen-

do el Futuro, se busca apoyar la forma-

ción profesional de jóvenes que no 

estudian y no trabajan mediante su 

capacitación en un centro de trabajo 

público, privado o social, para potenciar 

su talento y habilidades. 

Para lograrlo, se les provee-

rá de un apoyo económico 

equivalente a $180 dólares 

mensuales y al término de 

su formación el participan-

te recibirá una constancia 

de capacitación que acre-

dite y describa la formación 

recibida y las habilidades 

desarrolladas. 

INFORME DE LABORES DE LA AMEXCID 2020 34



v

6,538  
A la fecha, se cuenta 

con un registro de 

jóvenes
en Honduras y  

el Salvador

Con una  
concentración por 
género promedio de 

43.2% 
hombres

56.7% 
mujeres

Personas registradas en le programa 
Jóvenes Construyendo el Futuro (Por país)

Honduras

El Salvador

MujeresHombres

1054

1799

2201

1484

0 500 1000 1500 2000 2500

En el caso hondureño, los jóvenes registrados 
en el programa se localizan en:

En el caso Salvadoreño, se observa:

Los otros once departamentos —Ahuachapán, 
Cabañas, Cuscatlán, La Libertad, La Paz, La Unión,  
San Miguel, San Salvador, San Vicente, Santa Ana, 

Sonsonate y Usulután—, concentran una población  
equitativa de jóvenes registrados,  
entre 4 y 5 % aproximadamente.

San Salvador
47.78%

Entre Choluteca, Colón, Copán, Gracias a Dios, 
Intibucá, Lempira, Olancho, Valle y Yoro 

concentran poco menos de 1.2 %.

Comayagua
53.8%

Cortés

12.8%
Atlántida

5.1%

Francisco 
Morazán

16%

Santa  
Bárbara

4.3%

La Paz

1.8%
El  

Paraíso

5%
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Por otro lado, el Programa Sembrando 

Vida busca potenciar el bienestar social 

de la población rural mediante la ge-

neración de empleos, la incentivación 

a la producción y autoconsumo de ali-

mentos, así como la comercialización 

de excedentes. 

EL PROGRAMA PROVEE UN APOYO ECONÓMICO DE 

$250 dólares,  
de los cuáles $25 se  
destinan al ahorro 

Insumos 
agrícolas

Herramientas Fertilizantes Acompañamiento 
técnico

Además, se les entrega apoyo en especie, que consiste en:



EL TOTAL DE  
SEMBRADORES ES DE

 POR GÉNERO,  
LA CONCENTRACIÓN  

PROMEDIO POR PAÍS ES DE:

4,079  
sembradores
 El Salvador

567
sembradores

Honduras

78% 
hombres

22% 
mujeres

Las localidades salvadoreñas 
más beneficiadas son:

en el caso hondureño  
se observa que la mayor cantidad  
de productores reside en:

Usulután
43.3%

Comayagua

81.1%

San Miguel

39.7%

Cortés
18.9%

La Unión

 12.7%

La Paz 
4.3%

Personas registradas para el  
Programa Sembrando vida

(por género)

Honduras

El Salvador

MujeresHombres

477

2896

1183

90
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Fortalecimiento del Sistema Migratorio Nacional 

La Secretaría de Relaciones Exteriores, 

a través de la AMEXCID, continuó la im-

plementación de acciones encaminadas 

al mejoramiento de las condiciones de 

las estaciones migratorias de nuestro 

país, en el marco del convenio de cola-

boración con la Secretaría de Goberna-

ción, representada por el Instituto Na-

cional de Migración, con la finalidad de 

contribuir al desarrollo humano susten-

table, la reducción de la desigualdad y 

la mejora en la condición de vida de la 

población migrante que se encuentra 

en México.

Como parte de las acciones convenidas 

para el impulso del PDI, se dispuso la 

creación de un programa que atendie-

ra las necesidades identificadas por el 

Instituto Nacional de Migración en las  

estaciones que presentaban mayor 

problemática en cuanto a su operación. 

El objetivo de dicho programa fue rea-

lizar trabajos de mejora y rehabilitación, 

para favorecer y optimizar las condi-

ciones de funcionamiento de estos 

centros, proporcionando con ello me-

joras tangibles que contribuyeron a 

garantizar la seguridad de los migran-

tes, así como el respeto a sus derechos 

fundamentales. 
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Durante el primer semestre de 2020, 

se concluyó la totalidad de los trabajos 

de rehabilitación y mejora determinados 

en las estaciones ubicadas en los esta-

dos de Baja California, Chiapas, Ciudad 

de México, Coahuila, Sonora, Tabasco 

y Veracruz. 

Asimismo, iniciaron las gestiones  para 

los trabajos en las estaciones de Tamau-

lipas y de Huixtla, Chiapas; esta última, 

de la mano del Sistema Nacional para 

el Desarrollo Integral de la Familia, que 

atenderá exclusivamente a niñas y niños 

migrantes no acompañados.

Para potenciar las acciones antes se-

ñaladas, a partir de junio de 2019 y 

hasta abril de 2020, la AMEXCID des-

plegó grupos de apoyo distribuidos en 

seis estaciones migratorias en los es-

tados de Chiapas, Ciudad de México, 

Tamaulipas Tabasco y Veracruz, a fin 

de contribuir con la atención humani-

taria de la población migrante concen-

trada en los centros destinados a su 

atención, especialmente enfocada a 

los sectores más vulnerables, como la 

población infantil.
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Cabe señalar que el Consejo de las Niñas 

y los Niños de AMEXCID sesionó en las 

estaciones migratorias Siglo XXI en Acayu-

cán, Veracruz , y en Tapachula, Chiapas, 

con la finalidad de conocer las opiniones 

de niñas y niños migrantes provenientes 

de Angola, Brasil, Congo, Cuba, El Salva-

dor, Guatemala, Haití y Honduras. 

Con los resultados obtenidos en el Con-

sejo, en Coordinación con el Instituto 

Nacional de Migración, la AMEXCID tra-

bajó con los niños y las niñas para cum-

plir sus peticiones. Por ejemplo, se in-

cluyó mayor variedad de alimentos en 

el menú, plantaron árboles, pintaron 

murales en las estaciones migratorias, 

y las remodelaciones tomaron en cuen-

ta sus observaciones, como la instalación 

de juegos infantiles, con la intención de 

que las estaciones migratorias sean 

espacios más amigables. 

También se adaptaron lugares para que 

el personal de la AMEXCID realice acti-

vidades lúdicas y académicas encami-

nadas al fortalecimiento físico y psico-

lógico de los menores, a través de 

dinámicas para el mantenimiento de 

su estabilidad emocional.

Sobresale, además, la publicación de 

libretas y de seis libros ilustrados para 

niños y niñas, con el propósito de pro-

veer identidad nacional a los menores 

y que nunca olviden sus raíces. 
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COOPERACIÓN 
BILATERAL

Los 22 programas bilaterales en Amé-

rica Latina han mantenido la sinergia 

en su implementación y se desarrollan 

conforme a los acuerdos establecidos 

en Reuniones de Comisión Mixta o en 

Comités Conjuntos con los países.

La pandemia del COVID-19 ha repre-

sentado una oportunidad para mejo-

rar e innovar los lazos y modalidades 

de cooperación técnica y científica del 

Gobierno de México con los países de 

Centroamérica y el Caribe.

El impacto de la situación sanitaria en 

las distintas esferas del desarrollo, como 

de las prioridades nacionales, ha per-

mitido reorientar la forma tradicional 

en que se han ejecutado las acciones 

e iniciativas de cooperación. Como re-

sultado, se ha apostado por el uso de 

las tecnologías de la información, para 

dar continuidad remota a los intercam-

bios de fortalecimiento institucional y 

de capacidades técnicas y de recursos 

humanos. 
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Durante este periodo se ha dado con-

tinuidad a la ejecución de las iniciativas 

y acciones de cooperación con tres de 

los siete países centroamericanos, Be-

lice, Honduras y Nicaragua. Con este 

último fue posible también, de manera 

remota, acordar el nuevo Programa 

Bilateral en materia técnica y científica. 

Asimismo, se dio inicio a la ejecución 

de nuevos Programas con Costa Rica 

y Panamá bajo esta modalidad, donde 

destacan los avances alcanzados en 

la integración de nuevas carteras de 

proyectos con El Salvador y Guatema-

la. De ello, sobresale con particularidad 

la realización de intercambios virtua-

les tales como talleres, capacitaciones 

y seminarios, en los cuales ha sido 

posible contar con una mayor inciden-

cia de actores y socios claves, como 

son el sector público y privado, las 

organizaciones civiles y las sociedades 

en general. Así también, ello ha tenido 

un efecto virtuoso, al permitir una par-

ticipación equitativa entre hombres y 

mujeres.

Al igual que con otras regiones,  ha sido 

posible movilizar la cooperación con la 

ejecución remota de actividades entre 

las que destacan las realizadas con Ja-

maica, a través de las cuales se ha capa-

citado a más de 150 personas. Además, 

han involucrado un alto porcentaje de 

mujeres en diversos temas relaciona-

dos con la alimentación y el desarrollo, 

la gestión de los recursos hídricos y el 

análisis de datos geoespaciales.

De igual forma, se redefinieron las es-

trategias para continuar de manera 

virtual con las actividades con Repúbli-

ca Dominicana, y se impulsó la creación 

de nuevas iniciativas de cooperación 

con otros países de la región. Entre ellas, 

para la conservación del patrimonio 

natural, histórico, cultural con Santa 

Lucía; sobre técnicas de manejo hídrico 

y el desarrollo agropecuario con Haití;  

con Trinidad y Tobago, enfocado en el 

intercambio de capacidades agrícolas; 

y con Cuba sobre cartografía, energía 

renovable y desarrollo sustentable del 

sector minero.

Bolivia
Se sostuvo una reunión de Medio Término con el Viceministerio de Inversión 
Pública y Financiamiento Externo (VIPFE), institución responsable de coordinar 
la cooperación en ese país, con la finalidad de impulsar videoconferencias 
entre las áreas técnicas ejecutoras de los proyectos en ambos países. 
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Chile
El Fondo Conjunto de Cooperación México-Chile ha reafirmado la 
Alianza Estratégica entre ambos países y la Cooperación Sur-Sur con 
América Latina, contribuyendo al Objetivo 17 de la Agenda 2030: Forta-
lecer Alianzas para el Desarrollo Sostenible. En el periodo de septiembre 
de 2019 a julio de 2020, estuvieron vigentes 25 proyectos bilaterales y cua-
tro más se encuentran en proceso de diseño en apoyo a los países del 
Norte de Centroamérica y el Caribe.

Colombia
Se llevó a cabo la reunión virtual para la revisión de medio término del pro-
grama actual de cooperación México-Colombia 2018-2020, que registra 75 % 
de avance en los proyectos. Las actividades faltantes se harán de forma virtual.

Ecuador
Además de la ayuda humanitaria que destinó México a este país para la atención 
de la pandemia por COVID-19, se han realizado consultas ante el gobierno ecua-
toriano para conocer las áreas de interés, a fin de establecer esquemas de coo-
peración y definir los ejes temáticos para la siguiente programación conjunta.

Paraguay
Se han realizado consultas ante el gobierno paraguayo para conocer las 
áreas de interés para la definición de proyectos de cooperación y de sus 
ejes temáticos.

Perú
Se realizaron consultas con la Agencia Peruana de Cooperación Inter-
nacional y su Cancillería, para definir las acciones necesarias, con el 
propósito de impulsar el avance de los cuatro proyectos que integran 
el XII Programa de cooperación (2019-2021). 

Uruguay
En el marco del Fondo Conjunto de Cooperación se encuentra vi-
gente el Programa Técnico y Científico 2018-2020, con 12 proyectos 
bilaterales.  En marzo de 2020, ambos países acordaron los linea-
mientos operativos para instrumentar proyectos en materia de 
COVID-19, y fue aprobado el uso de los recursos financieros dis-
ponibles del Fondo para la atención a la emergencia sanitaria. 
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COOPERACIÓN 
REGIONAL

Proyecto de Integración y Desarrollo 
de Mesoamérica 

El trabajo de la AMEXCID destaca por 

su influencia institucional en Centroa-

mérica y el Caribe, región prioritaria 

para la oferta de cooperación de Méxi-

co. Nuestro papel como agente articu-

lador y facilitador de procesos de cam-

bio, mediante intercambios para 

promover e implementar acciones de 

desarrollo e integración regional es 

altamente valorado. 

En ese sentido, el Proyecto de Integra-

ción y Desarrollo de Mesoamérica 

(PIDM) continúa siendo un mecanismo 

emblemático, en el que los Comisiona-

dos Presidenciales de los diez países 

que lo conforman, incluido México, par-

ticiparon en ocho reuniones de Comi-

sión Ejecutiva, ordinarias y extraordi-

narias, para revisar los temas relevantes 

tanto en su eje económico como en el 

eje social, que ha demostrado su efi-

cacia mediante las siguientes acciones:

EJE SOCIAL

Salud
Como prioridad se ha tenido la Reingeniería del Sistema Mesoa-
mericano de Salud Pública (SMSP), a ser revisado este año durante 
la presidencia pro tempore de la Secretaría de Salud de México.

Ante las medidas de confinamiento, a través del 
portal del Proyecto Mesoamérica, se ha generado 

un catálogo de acciones y campañas de comu-
nicación sobre el COVID-19, enmarcadas en el 

Pronunciamiento de los Ministros y Autorida-
des del SMSP. 
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Medio Ambiente
México ostentó la presidencia pro tempore de la Estrategia Me-
soamericana de Sustentabilidad Ambiental (EMSA) en el primer 
semestre de 2020, y  presentó el Plan de Acción EMSA 2020-2025.

Gestión del Riesgo
Se han realizado constantes capacitaciones técnicas presen-
ciales y virtuales a los enlaces de la Red Mesoamericana de 
Gestión Integral del Riesgo (RM-GIR), para su sostenibilidad. 
Actualmente, se trabaja en los documentos que marquen 
las bases para el mecanismo de gobernanza.

Seguridad Alimentaria  
y Nutricional 
En el marco del programa Mesoamérica sin Hambre 
AMEXCID-FAO (MsH), se realizaron la XI y XII COMIXTA en 
las que se dio seguimiento a los avances del progra-
ma en 2019, destacando las acciones realizadas du-
rante la contingencia provocada por el COVID-19; 
asimismo se aprobaron los hitos programados para 

Entre estas se puede mencionar: el mapeo y monitoreo de dis-
posiciones nacionales ante el COVID-19, el mapa y el boletín si-
tuacional COVID-19 en Mesoamérica, la campaña #QuédateEn-
Casa, así como los consejos y las recomendaciones de la 
Organización Panamericana de la Salud.
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2021 a nivel nacional en los nueve países, a nivel regional y a través del me-
canismo de cooperación sur-sur. Es importante destacar que durante el 

segundo semestre de 2020, se formalizó una enmienda al Acuerdo Marco 
de Cooperación para ampliar la vigencia del programa hasta diciembre de 

2021, último año de su implementación.  

En el marco del diálogo político de alto nivel impulsado por MsH, el Frente 
Parlamentario contra el Hambre —Capítulo México—, la SEMARNAT, a través 

del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, y la SRE, a través de la AMEXCID, 
presentaron al Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino), la propues-
ta de Ley Modelo de Sistemas Comunitarios de Agua y Saneamiento, la cual 

se espera que sea aprobada por ese organismo regional parlamentario en el 
próximo periodo de sesiones. Cabe destacar que, por primera vez, una agencia 

de cooperación internacional, apoyada por sus parlamentarios, presenta una pro-
puesta con impacto regional ante el Parlatino.

Derivado de este importante proyecto de Ley Modelo, México, a través de las 
instituciones mencionadas, encabezó la Sesión Parlamentaria Hambre Cero con 
el tema Sistemas Comunitarios de Agua y Saneamiento. Estas sesiones son un 
espacio de diálogo impulsado por la FAO y el Frente Parlamentario contra el 
Hambre de América Latina y el Caribe, que buscan fortalecer la cooperación 
entre países y generar el intercambio de conocimientos para articular esfuer-
zos, asegurar presupuestos y hacer más efectivas las políticas públicas para 
el logro del derecho a la alimentación adecuada y la agricultura sostenible.
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EJE ECONÓMICO

Transporte
Esta temática tuvo una amplia colaboración durante 2020. 
En primer lugar, a través de los esfuerzos interinstitucionales 
de México y Guatemala, se logró concretar una primera ruta 
piloto de Transporte Marítimo de Corta Distancia (TMCD) entre 
Puerto Chiapas, México, y Puerto Quetzal, Guatemala, con  
objeto de impulsar el desarrollo económico y social, así como 
potenciar la conectividad de la región.

De igual forma, se realizaron durante el año, nueve  sesiones den-
tro del Ciclo de Cafés Virtuales, del Banco Interamericano de De-
sarrollo (BID) donde participaron los enlaces técnicos de Comisión 
Técnica Regional de Transporte del Proyecto Mesoamérica. 

Estas sesiones permitieron continuar avanzando en la agenda de 
trabajo con el BID.  Por un lado, se trabajó en un ejercicio de Prio-
rización Multicriterio de Proyectos aplicado al Corredor Pacífico, 
y en un segundo ejercicio, para la actualización de la Plataforma 
de Seguimiento de Proyectos de Integración y Logística en 
Mesoamérica. El papel de la AMEXCID fue fundamental para 
coordinar los esfuerzos con las dependencias mexicanas, a fin 
de establecer un criterio unificado como país.

También se coordinó el abordaje para el Acuerdo de Coo-
peración Funcional entre la Secretaría de Integración Eco-
nómica Centroamericana (Sieca) y la Dirección Ejecutiva 
del Proyecto Mesoamérica (DEPM).

Además, se llevó a cabo un Ciclo de Cafés Virtuales en 
el área de transporte, con temas como: Priorización 
Multicriterio aplicado al Corredor Pacífico, Transporte 
Comercio y Conectividad en los tiempos de la pan-
demia, así como el Taller de Calibración de Criterios 
para Ejercicio de Priorización aplicado al Corredor. 
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En el marco del Japan Mexico Partnership Program (JMPP), 
se ofreció el Curso internacional en Logística para países de 

Centroamérica y el Caribe.

Adicionalmente se fortalecieron las capacidades de técnicos re-
gionales con el Taller de Calibración de Criterios para el ejercicio de 

Priorización aplicada al Corredor Pacífico.

Facilitación Comercial 
 y Competitividad

En el marco de la Agenda Mesoamericana de PYMES, la AMEXCID par-
ticipó en el Primer Conversatorio PYMES MESOAMERICANAS: Aproxima-

ción y Ruta a la Recuperación Económica Post-Pandemia, con objeto 
de fortalecer el apoyo a las MIPYMES en el marco de la pandemia de la 

COVID-19 y la recuperación económica que han emprendido los países.

Energía
AMEXCID encabezó los trabajos del Subcomité de electro movilidad integrado 

por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Instituto Nacional 
de Electricidad y Energías Limpias (INEEL) y el Instituto Mexicano del Transporte, 

en la conformación de una matriz regional de indicadores de electro movilidad 
para desarrollar acciones regionales y promover la Cooperación Sur-Sur. 

Adicionalmente, se impulsó el Programa Mesoamericano para el Uso Racional y 
Eficiente de la Energía (PMUREE), y las líneas de acción  de  la Red Mesoamericana 
de Investigación y Desarrollo de Biocombustibles (RMIDB). Asimismo, se llevaron a 
cabo acciones específicas para fortalecer las políticas públicas de los países de la 

región en temas cruciales para la eficiencia energética, como la electromovilidad, 
la movilidad sostenible y la incorporación de gas natural en la matriz energética.

Telecomunicaciones
Para impulsar el tema de las telecomunicaciones en Mesoamérica, se dio se-
guimiento a los trabajos de la Agenda Digital Mesoamericana (ADM) con miras 
a potenciar, beneficiar e impulsar sectores como salud, educación, medio 
ambiente y actividades económicas, culturales e, incluso, de entretenimien-
to,  a través de un proceso de reestructuración, con la participación y acom-
pañamiento de expertos y representantes de los sectores público y privado. 
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Adicional a lo anterior, en el marco del Proyecto de Forta-
lecimiento Institucional entre la AMEXCID y la GIZ, se con-
cluyó la Evaluación del Proyecto Mesoamérica. Durante 2021 
se espera el seguimiento de las recomendaciones para 
mejorar los procesos de gestión del PM.

Materiales editoriales
La AMEXCID participó en la elaboración de materiales edi-
toriales en el marco del PM, a través de la Colección de 
Cuadernos Mesoamericanos, con el objetivo de examinar los 
procesos de diálogo y cooperación regional, así  como a través 
de  la Revista Mesoamérica nos Une, que tiene el objetivo de 
presentar resultados y avances de la Agenda Mesoamericana 
de Cooperación. 

Durante la contingencia sanitaria causada por el virus SARS-

CoV2 (Covid-19), se impulsó en la región mesoamericana la pro-
moción de acciones de cooperación, mediante webinars, 

cursos o talleres en línea en temas 
afines al Proyecto de Mesoamé-
rica, con el propósito de promover 
las buenas prácticas e incentivar 
el fortalecimiento de capacidades, 
mediante oportunidades de 
aprendizaje de manera remota, 
para las personas en resguardo 
domiciliario.

En el marco de los proyectos 
financiados por el Fondo Mé-
xico, se continuó con los tra-
bajos de construcción en los 
proyectos de infraestruc-
tura pública en Belice, El 
Salvador, Costa Rica y Pa-
namá, los cuales estarán 
concluidos en 2021.

 
 
 

INFORME DE LABORES DE LA AMEXCID 202051



Finalmente, como parte del Fondo Mixto de Cooperación Técnica y Científica 
México-España, que se tiene con la Agencia Española de Cooperación Interna-
cional para el Desarrollo (AECID), en el primer semestre de 2020 se trabajó de 

manera conjunta en la reformulación del proyecto Migración Forzada y No 
Acompañada de Niñas, Niños y Adolescentes de Triángulo Norte de Centro-

américa Fase II: Ampliación de Alcances.

Para complementar los esfuerzos del PIDM, en temas en Seguridad 
Hídrica se trabaja en el lanzamiento de la herramienta Tzolkin: Moni-

tor Mesoamericano de Sequía-Región Centroamericana, así como 
en la reactivación del Consejo Técnico del Agua de la AMEXCID, 

cuya última sesión ordinaria tuvo lugar el 15 de julio de 2016.

Programa mesoamericano de cooperación 

En el marco del Programa Mesoame-

ricano de Cooperación, la programación 

2019-2020 se encuentra vigente, con 

proyectos y acciones en materia de 

Medio Ambiente, específicamente en 

el fortalecimiento de capacidades para 

reducir la vulnerabilidad ante los efec-

tos de la sequía en la región. Así como 

en el tema de Educación para la instru-

mentación de modelos de Educación 

Inclusiva en Mesoamérica.

Dentro de Marco del PMC, la Agencia 

Mexicana de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo (AMEXCID), en con-

junto con la Secretaría de Turismo CDMX 

(SECTUR), se realizó la Semana del em-

prendimiento turístico: hacia una Ciudad 

Sustentable, primera actividad del Pro-

yecto Intercambio de buenas prácticas 

con expertos para fortalecer el turismo 

sostenible en la Ciudad de México y la 

región mesoamericana.
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Cooperación con la Comunidad  
del Caribe (CARICOM)

A efecto de dar mayor cumplimiento a 

los compromisos adoptados en la IV 

Cumbre México-CARICOM y el conteni-

do del Séptimo Programa de Coopera-

ción Técnica y Científica con los países 

de la región, la AMEXCID llevó a cabo en 

la ciudad de Mérida, Yucatán, la segun-

da actividad de la Estrategia Integral 

para el fortalecimiento de la industria 

del coco en el Caribe, misma que de 

manera transversal, conjuga el fortale-

cimiento agrícola con la gestión integral 

para el riesgo de desastres, así como la 

mitigación y adaptación de los países 

ante los efectos del cambio climático.

De la misma manera, se trabaja el tema 

estadístico en lo que refiere a comercio 

de mercancías y la Gestión Integral de 

Riesgo de Desastres para el Caribe.

También se coopera con CARICOM a 

través de la Iniciativa México-CARI-

COM-FAO Cooperación para la Adapta-

ción y la Resiliencia al Cambio Climático 

en el Caribe, cuyos objetivos y activida-

des fueron reorientados para para ob-

tener beneficios tangibles, en un plazo 

determinado y adecuarla a las necesi-

dades que el COVID-19 está generando 

en los países miembros de CARICOM.

La AMEXCID mantiene un  diálogo flui-

do con distintas dependencias de la 

Administración Pública Federal, a fin 

de definir propuestas específicas de 

cooperación técnica y científica para 

la renovación del nuevo Programa, a 

ser aprobado en la V Cumbre Méxi-

co-CARICOM.
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Cooperación con la Asociación de  
Estados del Caribe (AEC) 

Cooperación con la Organización de  
Estados del Caribe Oriental

México se ha dado a la tarea de contri-

buir en la búsqueda de soluciones a los 

problemas comunes  del Caribe, a través 

de una mayor cooperación técnica y 

científica en la organización regional. 

Actualmente, se preside la Comisión 

del Mar Caribe y con el apoyo de AMEX-

CID, se ha postulado la candidatura 

mexicana a la Dirección de Riesgo de 

Desastres y del Mar Caribe de la Asocia-

ción. Asimismo, desde la Agencia se 

postularon con éxito, dos candidaturas 

de expertos mexicanos en la Subcomi-

sión Científica y Técnica de la misma 

Comisión del Mar Caribe.

A fin de contribuir a los esfuerzos regio-

nales para la conservación y uso soste-

nible de los recursos naturales en el 

Gran Caribe, la AMEXCID propuso la 

ejecución de 15 cursos y conferencias 

sobre temas prioritarios para la región, 

como la gestión de los macro y micro 

plásticos, el manejo del sargazo, las 

dinámicas de resiliencia en ecosistemas 

marinos, entre otros.

Por otra parte, en la búsqueda de esta-

blecer un andamiaje que provea de 

información geoespacial territorial pro-

veniente de fuentes nacionales y regio-

nales, se coopera con la AEC a través de 

la Plataforma de Información Territorial 

del Caribe para la Prevención de Desas-

tres (PITCA), cuya información geoespa-

cial territorial de la región puede ser 

usada para tomar decisiones dirigidas 

a proteger el ambiente y las personas.

La AMEXCID busca impulsar también  la 

cooperación regional con los países del 

llamado Caribe Oriental, a través de 

diversos proyectos para el fortalecimien-

to de capacidades en materia de justi-

cia familiar, gestión portuaria y aeropor-

tuaria, agricultura familiar, tecnologías 

de la información y desarrollo institu-

cional electoral. Se espera que en cuan-

to las condiciones sanitarias y de biose-

guridad mejoren, se restablezca el 

dinamismo de la cooperación mexicana 

con la organización regional. 
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Alianza del Pacífico

Programa Escuelas México 

En el marco del Fondo de Cooperación 

de la Alianza del Pacífico (AP) de este 

emblemático mecanismo, se aprobó la 

financiación y ejecución de cuatro pro-

yectos orientados a apoyar y mitigar el 

impacto económico y social de la pan-

demia y pospandemia de COVID-19, en 

materia de: Observatorio Social de la 

AP, fortalecimiento del sector turismo 

y de competencias digitales de docen-

tes y promoción para la reactivación del 

turismo. Asimismo, se llevó a cabo la 

capacitación virtual en materia de se-

guridad de 81 voluntaria(o)s y exvolun-

taria(o)s de la AP. En el mes de noviem-

bre se celebró el II Foro de Cooperación 

de la AP en cinco capítulos: Unión Eu-

ropea; América; Europa, EURASIA, Medio 

Oriente y África; ASEAN y Asia Oriental 

y Oceanía.

En el marco del Programa Escuelas 

México en el que participan 148 escue-

las de 17 países de América Latina y el 

Caribe, la AMEXCID ha realizado activi-

dades para emprender acciones que 

favorezcan la educación en la niñez, 

como una herramienta fundamental 

para el desarrollo en la región de Amé-

rica Latina y el Caribe.

En ese sentido y aun con la emergen-

cia sanitaria por SARS-COV2 (COVID-19), 

se han realizado las siguientes activi-

dades en el marco del Programa Es-

cuelas México: 
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1. Del 13 de agosto al 10 de septiembre 

se emitió el primer Concurso de Poe-

sía, con el propósito de promover el 

desarrollo de habilidades de escritu-

ra a través de la creación literaria 

(poesía), entre la población infantil 

de las Escuelas México en América 

Latina y el Caribe. A pesar de la pan-

demia, se recibieron 342 poemas de 

14 países, de los cuales se seleccio-

naron 39 ganadores que formarán 

parte del libro de poesía infantil que 

elabora la AMEXCID. 

LA AGENCIA MEXICANA DE COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO

CONSTANCI
A

Alexia Vargas Ledesma

Por haber participado en el Primer Concurso de Poesía Infantil

en el marco del Programa Escuelas México con su poema 

“Ustedes y Nosotros”

Ciudad de México a 18 de noviembre de 2020

A

OTORGA LA PRESENTE:

Min. Armando López Trujillo

Encargado de Negocios a.i. de la 

Embajada de México en Argentina

Dra. Laura Elena Carrillo Cubillas

Directora Ejecutiva de la Agencia Mexicana 

de Cooperación Internacional para el Desarrollo

LA AGENCIA MEXICANA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO

CONSTANCIA
Juan Steban Cuellas Calderon

Por haber obtenido con su poema “El Sol brillante”el Primer lugar de su país en el marco del Primer Concurso de Poesía Infantil del Programa Escuelas México

Ciudad de México a 18 de noviembre de 2020

A

OTORGA LA PRESENTE:

Ernesto Herrera López
Jefe de Cancillería de la Embajada de México en la República de Colombia

Dra. Laura Elena Carrillo Cubillas
Directora Ejecutiva de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo

LA AGENCIA MEXICANA DE COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO

CONSTANCIA
María Paola Pastor GarcíaPor haber obtenido con su poema “México querido”el Primer lugar

a nivel regional de América Latina y el Caribe. en el marco del 

Primer Concurso de Poesía Infantil del Programa Escuelas MéxicoCiudad de México a 18 de noviembre de 2020

A

OTORGA LA PRESENTE:

Emb. Víctor Hugo Morales MeléndezEmbajador de México en la República del Perú

Dra. Laura Elena Carrillo CubillasDirectora Ejecutiva de la Agencia Mexicana 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo

2. Del 19 al 30 de noviembre se llevó a 

cabo de manera virtual el XV Curso 

de Actualización para Profesores, 

curso que fue impartido en coordi-

nación con la Universidad Pedagó-

gica Nacional. Participaron 30 do-

centes de 11 países. 

CURSO DE ACTUALIZACIÓN  

PARA PROFESORES

XV

19 AL 30 DE  

NOVIEMBRE  

DE 2020
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COOPERACIÓN 
EXTRAREGIONAL

a fin de intercambiar experiencias y 

requerimientos estratégicos que forta-

lezcan los sistemas nacionales de Coo-

peración Internacional para el Desarro-

llo (CID) de dichos países. 

En una primera etapa se realizó el se-

minario virtual Construcción de Marcos 

Institucionales para la Cooperación 

Sur-Sur, celebrado en el marco del Día 

de las Naciones Unidas para la Coope-

ración Sur-Sur. Como resultado de ese 

encuentro se identif icaron algunas 

necesidades y beneficios mutuos de 

colaboración entre las cinco naciones. 

En los próximos meses continuarán las 

conversaciones con la intención de 

afinar un documento de ruta para ini-

ciar un proyecto de cooperación entre 

los países y la Agencia internacional 

en comento.

En abril de 2020, se firmó una carta de 

intención entre la AMEXCID y el Centro 

Internacional de Mejoramiento de Maíz 

y Trigo (CIMMYT) para extender a una 

segunda fase el proyecto sobre el pro-

ceso de nixtamalización que se ejecuta 

con Kenia, en la que se vislumbra una 

alianza con la Agencia de los Estados 

Unidos para el Desarrollo (USAID). De-

bido a la pandemia, se detuvo su im-

plementación, sin embargo, se reacti-

vará en 2021 con capacitaciones en línea. 

Por otra parte, en septiembre 2020, la 

Agencia Mexicana de Cooperación In-

ternacional para el Desarrollo (AMEXCID), 

junto con las oficinas del Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD) en México y Sudáfrica, iniciaron 

conversaciones con los gobiernos de 

Botswana, Cabo Verde, Etiopía y Rwanda 
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COOPERACIÓN 
TRIANGULAR 

Para México, la cooperación triangular 

(CTr) se ha convertido en un esquema 

innovador al permitir que los países 

oferentes como Alemania, España, Fran-

cia y Japón, así como los países bene-

ficiarios de la región de América Latina 

y el Caribe, sumen esfuerzos para en-

frentar los retos que nos plantea el es-

cenario internacional en las áreas de 

salud, educación, medio ambiente, 

cambio climático, energía, desarrollo 

económico, entre otros. En ese sentido, 

todos los socios aportan sus conoci-

mientos y experiencias, lo que permite 

fomentar la innovación y creación con-

junta, al tiempo que conduce a bene-

ficios mutuos y compartidos. 

México goza de una privilegiada posición 

al tener la capacidad de generar alian-

zas con interlocutores internacionales 

con relativa facilidad. A agosto de 2020, 

la AMEXCID cuenta con alianzas para la 

cooperación triangular con siete países 

y un organismo internacional, en cuyos 

marcos se implementan 26 proyectos 

triangulares.

Sin duda, la relación más prolija es con 

Alemania, cuyas políticas en pro de la 

cooperación triangular, facilitan coope-
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raciones más dinámicas, amplias e in-

novadoras. Actualmente, se encuentran 

en ejecución nueve proyectos en bene-

ficio de: Colombia, Guatemala, Hondu-

ras, Ecuador, Cuba, República Domini-

cana e India en los sectores de educación, 

medio ambiente, cambio climático, 

energía, desarrollo económico, fortale-

cimiento institucional y desarrollo ur-

bano. Estos proyectos son apoyados 

financieramente con recursos del Fon-

do Regional de Cooperación Triangular 

para América Latina y el Caribe del Mi-

nisterio Federal de Cooperación Eco-

nómica y Desarrollo de Alemania (BMZ), 

el cual inició su ejecución en 2010. 

Cabe señalar que en septiembre con-

cluyeron dos proyectos triangulares en 

beneficio de Bolivia y Paraguay en de-

sarrollo urbano y recursos hídricos. 

Por otra parte, y dada la coyuntura 

internacional por la emergencia sani-

taria, el gobierno de México a través de 

la AMEXCID refrendó su apoyo para 

sumar esfuerzos y trabajar de manera 

conjunta con socios estratégicos en 

acciones de cooperación internacional, 

con el objetivo de atender y dar una 

solución a los impactos que ha dejado 

el Covid-19 en la región de América 

Latina y el Caribe. 

En dicho escenario, la AMEXCID partici-

pó de manera conjunta con la Agencia 

Alemana de Cooperación Internacional 

(GIZ) en la negociación, coordinación y 

formulación de cinco propuestas de 

proyectos de cooperación triangular 

que puedan atender los impactos del 

COVID-19, en los sectores de desarrollo 

económico, turismo, financiamiento y 
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gobernanza, desarrollo y economía so-

cial, medio ambiente y desarrollo orga-

nizacional; de los cuales tres proyectos 

son en beneficio de Guatemala y Para-

guay y dos de doble vía (beneficio mu-

tuo) con Costa Rica y Ecuador. 

Dichos proyectos fueron presentados 

en la Convocatoria del Fondo Regional 

del BMZ. Se espera que aquellos pro-

yectos que sean aprobados a fin de año 

inicien su ejecución en el primer trimes-

tre de 2021.

En otro contexto, como parte del tra-

bajo que realiza la Oficina de las Nacio-

nes Unidas para la Cooperación Sur-Sur 

(UNOSSC), para dar a conocer las buenas 

prácticas en cooperación Sur-Sur y 

Triangular para el desarrollo sostenible, 

con el propósito de ayudar a otros paí-

ses a compartir sus conocimientos y 

abordar los desafíos que se tengan en 

común, el proyecto triangular Méxi-

co-Alemania-Guatemala Fortalecimien-

to Institucional de la Subsecretaría de 

Cooperación Internacional de Guate-

mala, fue seleccionado para formar 

parte del tercer volumen de la publi-

cación de la UNOSSC, al considerarse 

como un proyecto emblemático que 

contribuye al logro del Objetivo de De-

sarrollo Sostenible (ODS) 17. La publica-

ción se realizó en el mes de septiembre. 

Asimismo, la cooperación triangular 

también es un esquema de coopera-

ción implementado entre cooperantes 

del Sur. En el caso de la cooperación 

en el marco del Fondo de Cooperación 

México-Chile, se ha adoptado una es-

trategia que permite destinar recursos 

de dicho Fondo a proyectos triangula-

res en beneficio de América Latina y 

el Caribe. Actualmente se ejecutan 

cinco proyectos en beneficio de países 

del norte de Centroamérica y el Caribe. 

Finalmente, en el marco del Fondo 

Mixto de Cooperación Técnica y Cien-

tífica México-España, que se tiene con 

la Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo (AECID), 

en el primer semestre de 2020 se tra-

bajó de manera conjunta con la AECID, 

la AMEXCID y Save The Children Méxi-

co en la reformulación del proyecto 

Migración Forzada y No Acompañada 

de Niñas, Niños y Adolescentes de 

Triángulo Norte de Centroamérica 

Fase II: Ampliación de Alcances de 

acuerdo a las necesidades y restric-

ciones de cada país debido a la con-

tingencia sanitaria. 
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Proyectos triangulares por socio de cooperación
Proyectos de ejecución / Diciembre 2020
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ALIANZAS 
ESTRATÉGICAS  
PARA EL DESARROLLO 
NACIONAL3

La AMEXCID coordina la recepción 

de la cooperación internacional 

para el desarrollo en favor del 

bienestar nacional, promoviendo alian-

zas estratégicas en esquemas innova-

dores de beneficios compartidos. 

En su calidad de coordinador nacional 

de cooperación, la AMEXCID facilita la 

implementación de iniciativas bilatera-

les, regionales y multilaterales en favor 

de los objetivos estratégicos plasmados 

en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-

2024 y en el Programa Sectorial de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores.
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COOPERACIÓN 
BILATERAL 

En lo que se refiere al rol de la AMEXCID 

como coordinador de la gestión de 

programas y proyectos bilaterales de 

recepción de cooperación, en el perio-

do que comprende este informe, la 

Agencia continuó facilitando y articu-

lando la cooperación recibida de los 

países donantes que contribuye al 

fortalecimiento de capacidades en los 

ámbitos local, estatal y nacional de 

México, mediante proyectos de coo-

peración técnica. 

Destaca la cooperación con: Alemania 

(24), Australia (1), Canadá (6), Corea (2), 

Dinamarca (1), España (7), Estados Unidos 

(11), Francia (4),   Hungría (1), Italia (14), 

Japón (7), Reino Unido (1), Rusia (2) Tur-

quía (4) y Unión Europea (15). Al mes de 

diciembre de 2020, suman un centenar 

de proyectos de cooperación vigentes.

Estos esfuerzos contribuyen al fortale-

cimiento de políticas públicas naciona-

les, alineadas a las prioridades enmar-

cadas en el Plan Nacional de Desarrollo 

2019-2024 en sectores diversos, tales 

como: medio ambiente, agua, desarro-

llo social, derechos humanos, cambio 

climático, entre otros.

ALEMANIA

AUSTRALIA

CANADÁ

COREA DEL SUR

DINAMARCA

ESPAÑA

ESTADOS UNIDOS

FRANCIA

HUNGRÍA

ITALIA

JAPÓN

REINO UNIDO

RUSIA

TURQUÍA

UNIÓN EUROPEA
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ORGANISMO 
INTERNACIONAL

NO. PROYECTOS

ACNUR 5

FAO 24

FIDA 3

FIDA 2

OACI 6

OAIC 2

OIM 6

OIT 2

OMM 2

ONU Mujeres 11

ONUDI 8

PNUD 34

PNUMA 22

UNFPA 2

UNICEF 17

UNODC 26

Cumbre 
Iberoamericana

26

OEA 4

Total 202

Una acción que destaca es la iniciativa 

de la AMEXCID con la Delegación de la 

Unión Europea en México y la Dirección 

de Cooperación Internacional y Desa-

rrollo de la Comisión Europea, para la 

creación de un Fondo Conjunto que está 

previsto de 2.4 millones de euros, a fin 

de impulsar acciones estratégicas en 

materia de cooperación. Dicho fondo 

estará destinado a desarrollar o fortale-

cer políticas públicas de interés común 

a corto y largo plazo, y para generar 

respuestas efectivas a la crisis del COVID-19 

y la consecución de la Agenda 2030. 

COOPERACIÓN CON  
ORGANIZACIONES  
MULTILATERALES

En el marco de la cooperación con el 

Sistema de las Naciones Unidas (SNU) 

mantuvieron su ejecución 202 proyec-

tos con programas, agencias y organis-

mos tales como el Programa de Nacio-

nes Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

Iberoamérica Interamericano SNU

4

Cooperación Multilateral de México
Proyectos de ejecución / Diciembre 2020
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En todos los casos se operó bajo esquemas 

horizontales de costos compartidos alre-

dedor de seis sectores: desarrollo agro-

pecuario; medio ambiente (desarrollo 

sustentable); desarrollo social (reducción 

de la pobreza e igualdad de género); 

protección civil (reducción de riesgos de 

casos de desastre), salud (sexual y repro-

ductiva), gobierno y sociedad civil.

El conocimiento temático de los orga-

nismos es altamente valorado por las 

instituciones mexicanas y, en muchos 

casos, la inversión nacional para la im-

plementación de estos proyectos es 

significativa. La cooperación a través de 

agencias multilaterales acompaña im-

portantes iniciativas y políticas impul-

sadas por las dependencias y Entidades 

de la Administración Pública Federal.

Para México, el multilateralismo y la 

cooperación regional son una prioridad 

para alcanzar una sociedad más justa 

y equitativa, a partir del impulso a un 

desarrollo incluyente y sostenible en la 

región de Mesoamérica y el Caribe, que 

representa un área prioritaria de la po-

lítica exterior del Gobierno mexicano.

Cabe destacar la implementación del 

proyecto COVID-19: Prevención y aten-

ción de la violencia familiar y domés-

tica en la Ciudad de México, que abar-

ca las 16 alcaldías. Durante seis meses, 

de noviembre de 2020 hasta abril de 

2021, se robustecerán las capacidades 

institucionales de respuesta rápida ante 

situaciones de emergencia o crisis, que 

favorezcan la atención y prevención de 

la violencia contra mujeres y niñas, 

mediante: 

El apoyo económico a  
500 mujeres durante 

tres meses 

El fortalecimiento de los centros 
LUNA con un protocolo de 

atención telefónica para casos 
de violencia contra mujeres y 
niñas en la Ciudad de México 

El robustecimiento de los 
mecanismos de coordinación 

institucionales, que integre 
instituciones de gobierno y 

sociedad civil

1. 2. 3.
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De igual forma sobresale la firma del 

Marco de Cooperación de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo Sostenible 

2020-2025, el pasado 14 de agosto. El 

documento es resultado del trabajo 

conjunto entre la Subsecretaría para 

Asuntos Multilaterales y Derechos Hu-

manos, la Agencia Mexicana de Coope-

ración Internacional para el Desarrollo 

y las más de 20 agencias, fondos y pro-

gramas que conforman el Sistema de 

Naciones Unidas en México.

El proceso de elaboración se basó en 

un ejercicio de análisis y planificación 

que integró a los tres niveles de gobier-

no, a organizaciones de la sociedad 

civil, academia e iniciativa privada. El 

Marco de Cooperación 2020-2025 re-

presenta el compromiso colectivo del 

SNU para coadyuvar con los esfuerzos 

del Estado mexicano en el cumplimien-

to de la Agenda 2030, empleando los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible como 

ruta de acción en beneficio de toda la 

población para “No dejar a nadie atrás, 

no dejar a nadie fuera”, en línea con el 

Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. 
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En la Conferencia Iberoamericana, 

México contribuyó a  robustecer la 

institucionalidad del foro y la coope-

ración regional que lleva a cabo, enfo-

cada al cumplimiento de los Objetivos 

de Desarrollo Sustentable (ODS) de la 

Agenda 2030 y a promover las alianzas 

estratégicas con base en las ventajas 

comparativas que ofrece. La partici-

pación de instituciones mexicanas en 

26 programas y proyectos de coope-

ración coadyuvó al desarrollo de ac-

ciones contenidas en sus respectivos 

planes sectoriales en la atención de 

adultos mayores, personas con disca-

pacidad, educación, desarrollo urbano, 

ciencia, tecnología y una amplia diver-

sidad de aspectos culturales. Se im-

pulsó el tratamiento de la movilidad 

e intercambio de estudiantes, profe-

sores e investigadores, la perspectiva 

de género y la migración. 

Cooperación Iberoamericana
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Como acciones puntuales relativas al 

impacto de la pandemia por COVID-19, 

AMEXCID participó el 6 de mayo de 2020, 

junto con la Secretaria General Ibe-

roamericana y la Viceministra de Coo-

peración Internacional de España, en 

un seminario virtual auspiciado por la 

Fundación Carolina. Se dialogó sobre 

los retos de salud, sociales y económicos 

que se preveían como resultado de la 

pandemia.

Asimismo, se llevaron a cabo dos reu-

niones de Responsables de Coopera-

ción Iberoamericana  en las que par-

ticipó la AMEXCID, con objeto de ajustar 

los programas y acciones de coopera-

ción para 2020 y 2021, e incluir las prio-

ridades de cooperación en materia de 

salud, el impulso al desarrollo econó-

mico y el fortalecimiento del aspecto 

social, que han surgido durante la cri-

sis sanitaria del COVID-19.

Es de destacar que, en el marco del 

Informe de la Cooperación Sur-Sur en 

Iberoamérica 2019, México se posicionó 

como líder cooperante con 158 proyec-

tos implementados en 2017, que repre-

sentan 21.5% de la cooperación Sur-Sur 

en la región iberoamericana.

Asimismo, como parte del Programa 

de Cooperación Sur-Sur se realiza un 

intercambio de experiencias para hacer 

frente a los efectos de la pandemia, al 

tiempo que se realizaron seminarios y 

talleres para mejorar las capacidades 

de los gestores de cooperación del ám-

bito federal y local en materia de me-

todologías para el diseño de programas 

de cooperación vinculados a los ODS, 

la sistematización de los programas de 

cooperación y el fortalecimiento de los 

sistemas nacionales de cooperación. 
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PROGRAMA IBEROAMERICANO DE COOPERACIÓN SUR-SUR 2017  
 Distribución geográfica de los proyectos de oferta de cooperación

México 

158

21.6%

Chile 

127

17.3%

Brasil 

94

12.8%

Cuba 

61

8.3%

733
Total

Más de 12.5%

Entre 10.1% y 12.5%

Entre 7.6% y 10%

Entre 5.1% y 7.5%

Entre 2.6% y 5.0%

Entre 0.1% y 2.5%

No se registraron  
proyectos

Perú 

25

3.4%Costa Rica 

15

1.8%

Paraguay

11

1.5%

Ecuador

10

1.4%

Bolivia

6

0.8%

El Salvador

2

0.3%

Uruguay 

48

6.5%

Colombia 

66

9.0%

Honduras

5

0.4%

República
Dominicana

2

0.3%

Argentina 

105

14.3%

Guatemala

2

0.3%

Fuente: SEGIB, a partir de información proporcionada por 
Agencias y Direcciones Generales de Cooperación.



La agenda de trabajo de la presidencia 

pro tempore (PPT) de México en la CELAC, 

incluyó 14 proyectos en áreas de acción 

prioritaria para los países miembros.  

La AMEXCID colaboró con la Coordina-

dora Nacional de México ante la CELAC, 

en el diseño e implementación de los 

siguientes proyectos: 

1.
Cooperación 
Aeroespacial 

 y Aeronáutica

2.
Gestión Integral 
de Riesgos por 

Desastres

3.
Ciencia y Tecnología 
para las Sociedades 

| 1er Encuentro 
CELAC de 
Innovación

4.
Primer Encuentro 

CELAC de 
Rectores 

5. 
Premios CELAC 

por la desigualdad 
y pobreza

Comunidad de Estados Latinoamericanos  
y Caribeños (CELAC)

Debido a la contingencia por la propa-

gación de COVID-19 a nivel mundial, la 

agenda de actividades de cada proyec-

to sufrió cambios esenciales. Se cance-

laron tanto el Foro de Ciencia y Tecno-

logía para las Sociedades, como el 

Primer Encuentro CELAC de Innovación 

que se llevaría a cabo en marzo; asimis-

mo, se pospuso el Encuentro de Gestión 

de Riesgos. 

En este contexto, el 2 de julio de 2020 

se realizó el Encuentro Virtual Latinoa-

mericano sobre el Espacio CELAC, con 

representantes de agencias espaciales 

e instituciones educativas de la región. 
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Referente al Proyecto de Encuentro de 

Rectores, la PPT decidió realizar las si-

guientes reuniones virtuales para aten-

der de manera inmediata algunas de 

las necesidades de los países:

a. Hacia una Nueva Economía Global: 

Encuentro Universitario-Ministerial 

b. II Encuentro de Rectores y Ministros 

de Educación de la Comunidad de 

Estados Latinoamericanos y Cari-

beños: Retos del sector educativo 

pospandemia

c. III Encuentro de Rectores: Innovación 

y Patentes

Por otra parte, en colaboración con la 

Agencia Espacial Mexicana y la Unión 

de Universidades de América Latina y 

el Caribe (UDUAL), se llevó a cabo el 

Primer Encuentro Latinoamericano y 

Caribeño del Espacio, que reunió a re-

presentantes de las agencias espaciales, 

centros de investigación, académicos 

y especialistas de la región, además de 

la especial participación de Rodolfo Neri 

Vela, primer astronauta mexicano en el 

espacio. Se trató la sostenibilidad de las 

actividades espaciales, la observación 

sobre la tierra, las telecomunicaciones 

espaciales y la telemedicina. Por último, 

se presentó la Declaración Conjunta 

sobre el Uso Espacial en la región de la 

Comunidad de Estados Latinoameri-

canos y Caribeños.
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INTERCAMBIO 
ACADÉMICO 4

Colombia

23

Costa 
Rica

1

Ecuador

4

Panamá

1

Belice

9

Guatemala

19

Nicaragua

19

Honduras

12

El  
Salvador

6

Invertir en la educación es invertir 

en nuestras sociedades. Es por ello 

que, a través de la cooperación, 

podemos hacer frente de manera más 

efectiva a la crisis que vivimos y buscar 

formar capital humano especializado, 

a fin de fortalecer el bienestar social, 

reducir la desigualdad, la informalidad 

y la criminalidad.

Dentro del Programa de Becas del Go-

bierno Mexicano para Extranjeros se dio 

apoyo a becarios de la Plataforma de 

Movilidad Estudiantil y Académica de la 

Alianza del Pacífico y de las Becas de 

Excelencia del Gobierno de México para 

Extranjeros. 
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China

39
España

3

Chile

18 Paraguay

2
Jamaica

1

Egipto

2
India

2

Italia

2
Ghana

1
Nigeria

1

Ruanda

1

Tanzania

1

Vietnam

1

Rep. 
Checa

1
Rep.  

Eslovaca

1

Ucrania

1

Japón

2

Francia

2

Alemania

1
Canadá

1

Rep.
Dominicana

10

Perú

18

Bolivia

10

Cuba

7

Haití

5

Hungría

2

Venezuela

2

Brasil

2

Guyana

2

de 38 países

235  
BECARIOS

134
mujeres

101
hombres
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Intercambio académico 2020

PAÍS NO. BECAS PAÍS NO. BECAS

China 39 Cuba 7

Colombia 23 El Salvador 6

Guatemala 19 Haití 5

Nicaragua 19 Ecuador 4

Chile 18 España 3

Perú 18 Brasil 2

Honduras 12 Egipto 2

Bolivia 10 Francia 2

República 
Dominicana 10 Guyana 2

Belice 9 Hungría 2
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En el marco de cooperación con el Ca-

ribe, en el primer semestre de 2020 se 

llevó a cabo la Cátedra México en Ja-

maica, en la Universidad de las Indias 

Occidentales, misma que finalizó a dis-

tancia debido a la pandemia.

Asimismo, durante este mismo periodo 

se propuso realizar el Programa para 

Estudios de Especialización para países 

de CARICOM, cuyo objetivo consiste en 

brindar una beca a cada país miembro 

de la Comunidad del Caribe, para realizar 

un curso de especialización en México. 

Se prevé que su implementación comen-

zará en el primer semestre de 2021.

PAÍS NO. BECAS PAÍS NO. BECAS

India 2 Nigeria 1

Italia 2 Panamá 1

Japón 2 República 
Checa 1

Paraguay 2 República 
Eslovaca 1

Venezuela 2 Ruanda 1

Alemania 1 Tanzania 1

Canadá 1 Ucrania 1

Costa Rica 1
Vietnam, 
República 
Socialista de

1

Ghana 1

Jamaica 1
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FORTALECIMIENTO DEL 
SISTEMA NACIONAL  
DE COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL PARA 
EL DESARROLLO Y SU 
VINCULACIÓN CON 
OTROS ACTORES

5
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FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL

Durante 2020, la AMEXCID ha llevado a 

cabo un análisis detallado de las herra-

mientas existentes para la gestión y 

coordinación de la cooperación inter-

nacional para el desarrollo mexicana:

 � Se han revisado los sistemas de 

información para asegurar que 

respondan a los mandatos y 

prioridades de esta administración. 

Se trabaja en optimizar el 

funcionamiento de las dos 

plataformas informáticas que 

gestionan la cooperación 

internacional de México.

 � En diciembre de este año, 

AMEXCID ha aperturado 

nuevamente el Registro de 

Cooperación Internacional para 

el Desarrollo, con objeto de 

concluir la cuantificación 2018 y 

comenzar el proceso de registro 

para la cuantificación 2019. 

 � Para la presente administración, 

la evaluación se posiciona como 

un elemento central de la 

cooperación mexicana en aras 

de demostrar el valor de las 

acciones de cooperación y 

visibilizar sus resultados.  

En ese tenor, el sistema de 

planificación, monitoreo y 

evaluación se ha examinado  

y fortalecido con el diseño de  

una caja de herramientas para 

asegurar una cooperación  

más eficaz y efectiva.  

Como resultado, la AMEXCID  

ha creado cuatro formatos 

específicos para la evaluación 

del diseño de proyectos: 

 y Instrumento de evaluación de 

diseño de proyectos: 

determina la solidez, lógica  

y coherencia en el diseño del 

proyecto e identifica los 

factores que pueden favorecer 

y limitar su ejecución para la 

toma oportuna de decisiones.

 y Formato de Monitoreo  

de Medio Término: da 

seguimiento a la gestión  

y avance del proyecto e 

identifica los factores que han 
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favorecido o limitado su 

ejecución para la toma  

de decisiones oportuna. 

 y Formato de Evaluación Final: 

proporciona una valoración 

global sobre la ejecución del 

proyecto, así como de los 

productos y resultados 

alcanzados.

 y Instrumento de evaluación de 

la Asistencia Técnica: evalúa 

las actividades concretas de la 

cooperación técnica otorgada.

 � Las herramientas1  permiten dar 

mayor claridad y transparencia a 

la conducción de los programas y 

proyectos gestionados por la 

AMEXCID que son ejecutados por 

la Administración Pública 

Federal, así como documentar 

las mejores prácticas, lecciones 

aprendidas, oportunidades y 

retos en la gestión de los 

proyectos. Esto con la finalidad 

de que los resultados de la 

cooperación mexicana puedan 

visibilizarse y comunicarse de 

forma estratégica, incidiendo 

positivamente en la percepción 

de esta política en la población. 

 � De forma complementaria  

se diseña un sistema informático 

de herramientas de gestión, que 

permitirá contar con información 

sistematizada de las evaluaciones 

obtenidas de nuestros proyectos, 

facilitando el análisis y comunica-

ción de resultados de la coopera-

ción que emprendemos. 

 1  Cabe destacar que, para el desarrollo de las herramientas, se realizaron pilotos con Belice, 
Honduras, Jamaica, Panamá  y República Dominicana, buscando cumplir con estándares en: 
consistencia, estandarización, comparabilidad, simplicidad, replicabilidad y generalidad; 
mientras que los criterios que se utilizaron para su desarrollo son: eficacia, eficiencia, 
pertinencia, sostenibilidad, impacto y  apropiación.

Alemania Canadá España Estados 
Unidos

Francia Reino Unido

Estudio comparativo de  

16 Agencias de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo:  

Insumos para su análisis  

y reflexiones

Colombia México Perú India Rusia Tailandia Turquía China

Brasil Chile

LECCIONES APRENDIDAS DE PROYECTOS DE

COOPERACIÓN TRIANGULAR ENTRE MÉXICO Y ALEMANIA

EN BENEFICIO DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE ENTRE 2011 Y 2018LECCIONES APRENDIDAS DE PROYECTOS DE

COOPERACIÓN TRIANGULAR ENTRE MÉXICO Y ALEMANIA

EN BENEFICIO DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE ENTRE 2011 Y 2018

Lecciones aprendidas de  

proyectos de cooperación triangular 

entre México y Alemania en beneficio de 

América Latina y El Caribe  

entre 2011 y 2018
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Después de ocho años de intensa co-

laboración, concluyó el Proyecto para 

el Fortalecimiento Institucional de la 

AMEXCID auspiciado por la Cooperación 

Alemana al Desarrollo (GIZ). Este esfuerzo 

sin precedentes, ha dejado importantes 

insumos para el fortalecimiento de la 

AMEXCID y se ha posicionado como un 

baluarte de la cooperación bilateral 

entre Alemania y México. Las memorias 

están disponibles en https://alianzaa-

mexcidgiz.mx/.

VINCULACIÓN 
ESTRATÉGICA 

SOCIOS PROFOSC PROYECTO

Equis, Justicia para las mujeres, A.C.
En igualdad: auditoría ciudadanía para mejorar  
el acceso a la justicia.

Centro para Justicia para la Paz  
y el Desarrollo CEPAD, A.C.

Atención a víctimas en Jalisco.

Centro Profesional Indígena de 
Asesoría CEPIADET, A.C.

Participación de los pueblos indígenas en  
el diseño de un sistema de justicia pluralista.

Instituto para la Seguridad y la 
Democracia INSYDE, A.C.

Fortalecimiento del Sistema de Indicadores  
del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica.

LigaLab, Ideas que unen, A.C.
Fortaleciendo la participación de la sociedad  
civil en el combate a la corrupción.

Hermosillo Como Vamos, A.C.
Agenda ciudadana de políticas públicas para la paz, 
justicia e instituciones sólidas con enfoque local.

Gestión Local y Cooperación A.C.
Gasto abierto y responsable en programas  
sociales en lo local.

Proyectos para el Fortalecimiento  
de la Sociedad Civil
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Durante 2020, continuó la implemen-

tación del Proyecto para el Fortaleci-

miento de la Sociedad Civil (PROFOSC) 

en coordinación con la Cancillería y la 

Cooperación Alemana al Desarrollo. 

Actualmente se  financian siete proyec-

tos con la sociedad civil en Chiapas, 

Ciudad de México, Jalisco, Oaxaca, So-

nora, Tlaxcala y Yucatán. 

De igual forma, fortalece las capacida-

des de organizaciones y redes de orga-

nizaciones de la sociedad, mediante el 

fortalecimiento institucional, para inci-

dir en políticas públicas relacionadas al 

Objetivo de Desarrollo Sostenible 16. En 

este contexto, se han llevado a cabo las 

siguientes acciones:

 � Primer Programa de Fortaleci-

miento en Incidencia en Políticas 

Públicas (2019- 2020): Fortaleci-

miento de 18 OSC de Chiapas, 

Oaxaca y Tabasco 42 horas de 

formación y seis planes de Inci-

dencia en Políticas Públicas. 

 � Fortalecimiento a tres redes 

multiactor de Coahuila y Duran-

go; Jalisco y Nuevo León —com-

puestas por 20 OSC, entidades 

gubernamentales, académicos y 

centros de investigación— 40 

horas de formación y tres planes 

de Incidencia en Políticas Públi-

cas y diseño de sus estructuras 

 de gobernanza. 

 � Segundo Programa de Fortaleci-

miento en Incidencia en Políticas 

Públicas (2020- 2021). Implemen-

tación del programa: de 44 horas 

de formación sincrónica y 10 

horas de actividad asincrónica de 

los participantes. Participación 

de 40 OSC y 10 redes. 

 � Ciclo de webinars Fortaleciendo 

las capacidades de incidencia 
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pública de la Sociedad Civil 

Organizada (2020), en alianza  

con la plataforma Rutas para 

Fortalecer: 12 webinars (tres 

contexto y siete caja de 

herramientas) 14 horas  

de formación. Participación de 

más de 540 personas de OSC, 

estudiantes, académicos y 

funcionarios. Se ha contado con 

una participación promedio de 

90 asistentes por webinar.

De la convocatoria Premio Copilli, que 

incentiva buenas prácticas de meca-

nismos de participación y diálogo mul-

tiactor en materia de políticas públicas 

a nivel local (estatal o municipal) en 

donde participen activamente actores 

de sociedad civil, se premió a:

 � Mesas interinstitucionales para el 

establecimiento de programas 

para la reinserción social en  

Baja California

 � Consejo ciudadano de contraloría 

municipal de San Luis Potosí

 � Consejo Nuevo León para la 

planeación estratégica

Con el ánimo de fortalecer las capaci-

dades de servidores públicos y de miem-

bros de las OSC, mediante dos activi-

dades de formación: gobernanza, 

cooperación y fortalecimiento de las 

relaciones entre la Administración Pú-

blica, las organizaciones de la sociedad 

y la implementación de una comunidad 

virtual de aprendizaje en alianza con el 

Instituto Nacional de Administración 

Pública (INAP) y el Tecnológico de Mon-

terrey, respectivamente.

Como cada año, desde 2015, la AMEXCID 

participó como co-convocante de la 

Semana de la Evaluación gLOCAL 

2020, así como en la organización del 

seminario La Evaluación como Proceso 

de Aprendizaje y Transformación. Tam-

bién coordinó el panel La Transforma-

ción de la Política de Cooperación In-

ternacional para el Desarrollo, a partir 

de los Aprendizajes de su Evaluación, 

que contó con la presencia de invitados 

internacionales, con una audiencia de 

alrededor de 400 participantes. 

 

1 
 

 
COMUNICADO DE PRENSA  

Ciudad de México a 31 de mayo de 2020 
 

 
LA EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS ES FUNDAMENTAL EN 

TIEMPOS DE CRISIS 
 

• Del 01 al 04 de junio se realizará el Seminario "La evaluación como 
proceso de aprendizaje y transformación" en el marco de la Semana de 
la Evaluación gLOCAL 2020 

• En sus sesiones virtuales se discutirá cómo fortalecer políticas 
públicas en un entorno adverso 

• Organizado por AMEXCID, CLEAR LAC, CONEVAL y SHCP 
 
Con el compromiso de fortalecer el monitoreo y la evaluación de políticas públicas 
y habilitar espacios de vinculación entre diversos actores para beneficio de mejores 
prácticas y mayor transparencia en la toma de decisiones, del 01 al 05 de junio de 
2020 se llevará a cabo la VI edición de la Semana de la Evaluación gLOCAL 
2020.  
 
Este año, a consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, por 
primera vez, la edición tendrá un formato completamente virtual con más de 200 
eventos en línea. 
 
En el marco de la Semana de la Evaluación gLOCAL 2020, el Centro para el 
Aprendizaje en Evaluación y Resultados de América Latina y el Caribe (CLEAR 
LAC) en conjunto con la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AMEXCID), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (CONEVAL) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
organizan el Seminario "La evaluación como proceso de aprendizaje y 
transformación", el cual tiene como objetivo discutir cómo lograr que las acciones 
de monitoreo y de evaluación se conviertan en mecanismos de aprendizaje 
conducentes a la mejora del desempeño de los programas y políticas públicas, 
especialmente en contextos adversos y de crisis . 
 
Durante 4 sesiones, del 01 al 04 de junio de 11:00 horas a 12:15 horas, se podrán 
seguir los diferentes paneles y conversatorios con ponentes expertos que discutirán 
los retos que obstaculizan que las acciones evaluativas se conviertan en 
mecanismos de aprendizaje conducentes al cambio en contextos de crisis.  
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Consejo Técnico del Conocimiento  
y la Innovación 

Consejos Técnicos

    Consejo Técnico del Conocimiento 
y la Innovación 

El primero de octubre de 2019 se reins-

taló el Consejo Técnico Académico y 

Científico de la AMEXCID, mismo que 

modificó su nombre a Consejo Técnico 

del Conocimiento y la Innovación (CO-

TECI). Su objetivo es articular a todos 

actores internacionales, para promover 

el conocimiento científico, el desarrollo 

tecnológico y la innovación como un 

ejercicio medular de la política exterior 

y las relaciones diplomáticas. 

Durante 2020, el COTECI se consolidó 

como un espacio de diálogo y reflexión 

para la discusión en el marco de la 

pandemia por COVID-19. El Consejo ha 

logrado articular a académicos, cientí-

ficos e implementadores de las políticas 

públicas en México, con interlocutores 

internacionales relevantes para la coo-

peración científica.

Unos de sus mayores logros es la invitación 

de la Comisión de Ciencia, Tecnología 

e Innovación de la Cámara de Diputados 

al COTECI, como Asesor Honorifico.

Además de posicionarse como un Ór-

gano Colegiado articulador de volun-

tades y catalizador de oportunidades 

de vinculación con la comunidad cien-

tífica en todo el orbe.
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    Consejo de las Niñas y los Niños de AMEXCID 

En noviembre de 2019 quedó formal-

mente constituido el Consejo de las 

Niñas y los Niños de AMEXCID, que bus-

ca promover el desarrollo del proyecto 

La Ciudad de las Niñas y de los Niños 

con sus propuestas a favor de la parti-

cipación de la niñez, la autonomía y el 

juego libre en el espacio público, en 

distintas ciudades de México.

Actualmente hay 24 entidades adheri-

das al proyecto, entre alcaldías, museos 

y parques, así como del Sistema Nacio-

nal de Protección Integral de Niñas, 

Niños y Adolescentes (Sipinna), que ya 

cuentan con sus propios consejos de 

niñas y niños.

Durante 2020, AMEXCID brindó un Plan 

de Formación en línea para la implemen-

tación de la Ciudad de las Niñas y de los 

Niños, dirigido a las ciudades y entidades 

incorporadas a la Red Internacional.

Por otro lado, en 2021, en alianza con la 

Universidad de Mérida (UADY),  se lle-

vará a cabo un diplomado de formación 
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dirigido a las y los coordinadores 

y promotores del proyecto La 

Ciudad de las Niñas y de los Niños, 

con el objetivo de promover el 

desarrollo de sus capacidades 

para su implementación, así 

como de propuestas en las ciu-

dades de la red internacional. 

El diplomado busca desarrollar 

un perfil profesional identificado 

con la visión y postulados del 

proyecto de Francesco Tonucci, 

con los recursos metodológicos 

y estratégicos necesarios para el 

desarrollo de las propuestas de 

participación, autonomía y juego 

que promueve La Ciudad de las 

Niñas y de los Niños, como ejes 

temáticos de estudio.

    Consejo técnico de los Gobiernos Locales
En un esfuerzo por consolidar una po-

lítica de Estado en materia de coope-

ración internacional para el desarrollo 

integral e incluyente, el 12 de noviembre 

pasado, la Agencia Mexicana de Coo-

peración Internacional para el Desa-

rrollo (AMEXCID) reactivó el Consejo 

Técnico de Gobiernos Locales, en una 

sesión virtual.

Su objetivo es instituir un mecanismo 

de interlocución que determine las 

directrices de coordinación para el 

fomento de los intereses, necesidades 

y perspectivas de la cooperación in-

ternacional para el desarrollo de las 

entidades federativas y los gobiernos 

locales.
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La membresía del  actual Consejo cuen-

ta con la participación de la Conferen-

cia Nacional de Gobernadores (CONAGO) 

y sus comisiones relacionadas con te-

mas de cooperación: asuntos interna-

cionales, sur-sureste, turismo, desarrollo 

económico; la Asociación Mexicana de 

Secretarios de Desarrollo Económico; la 

Asociación Mexicana de Asuntos Inter-

nacionales de los Estados; la Conferencia 

Nacional de Municipios de México; la 

Ciudad de México y el estado de Jalisco. 

Por primera vez se incluyó en su mem-

bresía a ciudades que son activas de la 

cooperación internacional (Acapulco, 

Cancún, Guadalajara, Mérida, Monterrey, 

Pachuca, Puebla, Querétaro y Tijuana) y 

expertos académicos especializados en 

temas de acción internacional local y 

cooperación descentralizada.

Transferir la metodología de La 
Ciudad de los Niños a las enti-
dades participantes

La AMEXCID, propuso áreas de colaboración  
para enfocar los trabajos de este órgano  

colegiado, de entre las que destacan: 

Dotar de herramientas técnicas 
y metodológicas a los gobiernos 
locales fortalecimiento sus 
capacidades institucionales

Promover la territorialización de las 
agendas globales de desarrollo

1
2

3
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    Consejo Técnico de Diplomacia  
y Cooperación Deportiva 

El 24 de noviembre de 2020 se instaló 

el Consejo Técnico de Diplomacia y 

Cooperación Deportiva, como un órga-

no colegiado de carácter consultivo que 

realizará acciones y proyectos para la 

promoción de México en el exterior a 

través del deporte.

El acto estuvo encabezado por el Secre-

tario de Relaciones Exteriores, Marcelo 

Ebrard Casaubon, en su carácter de 

presidente del Consejo Técnico; los sub-

secretarios de la cancillería, como miem-

bros honorarios, y María José Alcalá, como 

coordinadora de dicho órgano.

El Consejo tiene por objetivo asistir téc-

nicamente a la Secretaría de Relaciones 

Exteriores y a la AMEXCID en la identifi-

cación, diagnóstico, valoración y diseño 

de acciones y proyectos, que sean útiles 

en la promoción de las relaciones inter-

nacionales y el deporte, como una herra-

mienta de la política exterior. Lo anterior, 

se realizará en colaboración con institu-

ciones de los sectores social y privado, 

organismos de gobierno, agencias de 

cooperación y otras instancias de carác-

ter internacional.
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Cursos Internacionales de Capacitación  
y Especialización

Los diversos programas de desarrollo 

de recursos humanos, vía los cursos 

internacionales de capacitación pro-

gramados para su ejecución en el primer 

trimestre, se postergaron o suspendie-

ron en su mayoría. 

Los dos únicos impactos favorables 

obtenidos se refieren a dos becarios 

que participaron en cursos desarrollados 

en Japón durante el primer bimestre; 

previo a la aplicación de las estrategias 

de distanciamiento social asumidos en 

la mayoría de los países del orbe, parti-

cularmente en Asia y Europa, que fue-

ron las dos primeras regiones impac-

tadas por el SARS-COv-2.  Aunque 

fueron aceptados candidatos en cursos 

organizados por España y Malasia, por 

ejemplo, se careció de participación 

alguna debido a la postergación inde-

finida de cursos.

CURSOS INTERNACIONALES DE CAPACITACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN 2020

PAÍS CURSOS SECTOR CANDIDATOS 
PROPUESTOS

CANDIDATOS 
ACEPTADOS

Japón
4 Salud pública, Pymes, agricultura sustentable 4 2

China
1 Desarrollo policial e investigación forense 35 0

Malasia 40

Agricultura; ciencia y tecnología; ecoturismo; 
contaminación ambiental; comercio; 
cinematografía y TV; tecnologías de  la 
información; seguridad pública; salud pública; 
propiedad intelectual; planificación y desarrollo de 
infraestructura; administración pública y 
gobernanza; autotrónica; diplomacia; certificación 
Halal; inteligencia artificial

2 0

España
5

Agricultura; comunidades indígenas; finanzas; 
catastro y bienes culturales; recursos hídricos

2 0

TOTAL 75  43 2

INFORME DE LABORES DE LA AMEXCID 202087



Estrategia de Fortalecimiento de  
Capacidades 2020 

Como parte de la Estrategia de Forta-

lecimiento de Capacidades del Sistema 

de CID, durante 2020 se impartieron 19 

cursos de capacitación para personal 

de la Cancillería, AMEXCID y de la Admi-

nistración Pública Federal. En total se 

capacitaron 668 personas, lo que incide 

directamente en la eficacia del trabajo 

de los recursos humanos que gestionan 

la cooperación.

CAPACITACIONES 2020 

FECHA DEL 
CURSO

TEMA DEL CURSO / 
TALLER OBJETIVO DURACIÓN NO. 

CAPACITADOS

1
 15 y 16 

de enero  

Introducción a la 
Gestión de 
Proyectos (UNOPS)

Aportar conocimiento y desarrollar 
capacidades especializadas en 
gerencia de proyectos para el  
sector público.

9 
horas

20

2
29 y 30 
de abril 

Comunicación 
Social / Storytelling 

Aprender a crear una conexión con  
las contrapartes de manera rápida, 
sencilla y relevante.

5 
horas

20

3
11 y 12 de 

marzo 

Mejora del registro 
de información 
sobre cooperación 
sur-sur y triangular 
en Iberoamérica

Mejorar la calidad de los registros de  
CSS y CT en el  Sistema Integrado de 
Datos Iberoamérica sobre 
Cooperación Sur-Sur y Triangular 
(SIDICSS)  para la integración de la 
publicación del Informe de 
Cooperación Sur-Sur en Iberoamérica.

12 
horas

1

4
7, 8 y 11  

de mayo 
Planeación 
estratégica

Realizar un alineamiento estratégico 
de sus programas operativos.

6 
horas

35
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CAPACITACIONES 2020 

FECHA DEL 
CURSO

TEMA DEL CURSO / 
TALLER OBJETIVO DURACIÓN NO. 

CAPACITADOS

5
20 y 21 de 

mayo 
Evaluación  e 
indicadores

Conocer los aspectos fundamentales 
para construir y fortalecer indicadores 
con base en la metodología de  
marco lógico.

5 
horas

35

6
27, 28 y 
29 de 
mayo 

Cómo diseñar e 
impartir cursos  
(Training of 
trainers) 

Demostrar los conocimientos, 
habilidades, destrezas y actitudes para 
diseñar cursos de formación que 
cumplan con los objetivos de 
enseñanza-aprendizaje, aplicando la 
metodología de Design Thinking. 

9 
horas

20

7

Del 2 de 
junio al 

12 de 
junio 

Introducción a la 
Cooperación 
Triangular 

Identificar y familiarizarse con los 
actores, principios y procesos que 
caracterizan la  cooperación triangular 
(CTr), así como las  etapas, 
instrumentos y aspectos transversales 
de la gestión de proyectos de CTr.

6 
horas

6

8
15, 16 y 17 
de junio 

El enfoque de los 
derechos en la 
cooperación 
internacional para 
el desarrollo, 
género, 
interculturalidad y 
resiliencia

Conocer qué son y cómo se 
incorporan los enfoques transversales 
de derechos humanos, género, 
interculturalidad y resiliencia, a la 
planeación e implementación de 
proyectos de cooperación 
internacional para el desarrollo.

6 
horas

30

9
30 de 

junio, 1 y 
2 de julio

Transversalización 
de la perspectiva de 
género en proyectos 
de CID

Promover la transversalización de la 
igualdad de género en el diseño, 
implementación, monitoreo y 
evaluación de proyectos de la AMEXCID.

8 
horas

30

10

Del 30 de 
junio al 

14 de 
julio 

Planificación de 
Proyectos de 
Cooperación 
Triangular

Aprender sobre la planificación de 
proyectos de cooperación triangular. 

6 
horas

6

11
30 y 31 de 

Julio 

Hablar en público 
(enfocado a  
Trainer of Trainers)

Observar y replicar estrategias  
básicas para hablar en público en 
presentaciones de impacto  
centradas en el usuario.

6 
horas

25
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CAPACITACIONES 2020 

FECHA DEL 
CURSO TEMA DEL CURSO / TALLER OBJETIVO DURACIÓN NO. 

CAPACITADOS

12
17 y 18 de 

septiembre

Agenda 2030. 
Cooperación 
Interinstitucional e 
indicadores de 
desarrollo

Fortalecer el conocimiento de los 
procesos de implementación de la 
Agenda 2030 en México asociados a 
la política de cooperación internacio-
nal para el desarrollo y sus mecanis-
mos de vinculación interinstitucional.

6 
horas

30

13
12 al 16 de 
octubre

Construcción de la 
Matriz de Indicadores 
para Resultados (MIR)

Conocer la relevancia estratégica 
de la MIR y revisar los elementos 
metodológicos para su 
construcción, con miras a verificar 
el desempeño de los programas de 
cooperación, a fin de conocer su 
impacto económico y social.

10 
horas

40

14
Del 20 al 

26 de 
Octubre

Capacitación a las 
instituciones ejecuto-
ras de CID, sobre 
herramientas de 
evaluación de proyec-
tos de cooperación 
técnica y científica

Conocer el uso y funcionamiento 
de las herramientas de evaluación 
de la AMEXCID.

3 
horas

130

15

Del 4 de 
noviembre 

al 4 de 
diciembre

Gobernanza, 
cooperación y 
fortalecimiento de las 
Relaciones entre la 
Administración Pública 
y Organizaciones de la 
Sociedad Civil

Formar sobre la gobernanza de la 
sociedad civil en México y 
contemplar formas de vincular OSC 
y gobierno de formas innovadoras.

40 
horas

80

16
Del 10 al 

20 de 
noviembre

Capacity Works

Ayudar en la implementación y 
dirección de proyectos complejos, 
que ofrecen la posibilidad de 
trabajar de la manera más eficiente 
y sostenible posible.

24 
horas

20

17

Del 13 de 
noviembre 

al 16 de 
diciembre

Gestión y evaluación 
de proyectos de CID 
desde el enfoque de 
marco lógico

Brindar conceptos clave de la 
gestión y evaluación de proyectos 
de cooperación internacional y de la 
metodología de Marco Lógico, así 
como aplicar herramientas e instru-
mentos de evaluación, seguimiento 
y monitoreo en las distintas fases del 
ciclo del proyecto de cooperación 
internacional a integrantes de la 
Administración Pública.  

40 
horas

30
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CAPACITACIONES 2020 

FECHA DEL 
CURSO TEMA DEL CURSO OBJETIVO DURACIÓN NO. 

CAPACITADOS

18
Del 18 al 

20 de 
noviembre

Capacitación a miembros 
de la Administración 
Pública sobre el Protocolo 
mexicano para la transver-
salización de la perspectiva 
de género en programas 
de cooperación internacio-
nal para el desarrollo

Capacitar a funcionarias y funcio-
narios para que materialicen la 
transversalización de la igualdad 
de género en el diseño, imple-
mentación, monitoreo y evalua-
ción de proyectos de cooperación 
internacional para el desarrollo.

10 
horas

20

19
1, 2 y 3 de 

diciembre
Capacitación RENCID

Fortalecer la capacidad de 
registro en el RENCID de la 
Administración Pública Federal.

3 
horas

90

Total de horas y participantes 214 668

Cabe destacar que la mayor parte de los cursos otorgados fueron 

en modalidad virtual, lo que permitió un mayor número de per-

sonal capacitado. La alianza con la Cooperación Alemana al De-

sarrollo Sustentable (GIZ), a través del Proyecto de Fortalecimien-

to de la AMEXCID, fue un factor fundamental para llevar a cabo 

dichas capacitaciones.
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INCIDENCIA DE  
LA COOPERACIÓN 
MEXICANA EN LAS 
AGENDAS GLOBALES6
En 2020 la AMEXCID continuó incidiendo 

en el fortalecimiento del diálogo multi-

lateral y regional en distintos espacios  

internacionales, entre los cuales destacan:
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�  La AMEXCID colabora en el grupo de trabajo de la 

Global Partnership Initiative for Efficient Triangular 

Cooperation (GPI core group), cuyo objetivo es 

promover la cooperación internacional para el 

desarrollo entre países donantes tradicionales y 

organismos internacionales hacia países en desarrollo, 

particularmente en América Latina y África, de 

manera horizontal.

�  A partir de mayo de 2020, la AMEXCID participa en 

un grupo de apoyo técnico temporal facilitado por 

el Comité de Asistencia al Desarrollo (DAC) de la OCDE, 

como apoyo a objetivos de desarrollo sostenible y al 

cambio deseado. 

�  Con este esfuerzo se busca fortalecer los fundamentos 

y la implementación de una gestión basada en 

resultados mediante un aprendizaje entre pares.

�  Adicionalmente, AMEXCID se ha incorporado a los 

esfuerzos del Grupo Interagencial de Expertos (IAEG) 

en apoyo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 

participando activamente en el Grupo de trabajo 

sobre medición de la cooperación al desarrollo, 

coordinado por el Departamento de Asuntos 

Económicos y Sociales de las Naciones Unidas 

(UNDESA), y facilitado por Colombia y Noruega.

�  En dicho foro, México se posiciona como referente 

entre los cooperantes del Sur, con su metodología 

de cuantificación de la cooperación.

Organismos Internacionales

Foros Multilaterales

Organización para  
la Cooperación  

y Desarrollo  
Económicos (OCDE)

Departamento de  
Asuntos Económicos y 

Sociales de las Naciones 
Unidas (UNDESA)
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�  El Gobierno de México, como miembro de pleno derecho 

del G20, participó por conducto de la AMEXCID en las 

reuniones de trabajo convocadas por la presidencia saudí 

en 2020. 

Foros Multilaterales

Grupo de Trabajo  
sobre desarrollo  

del G20

Conferencia  
Iberoamericana

�  La XXVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y 

de Gobierno en Andorra, país que ostenta la presidencia 

pro tempore, programada a celebrarse el 26 de noviembre 

2020, se postergó para abril de 2021. A partir de marzo 

2020 se modificó el calendario de reuniones ministeriales 

y de trabajo, mismas que se realizaron de manera virtual.

�  México colabora en 25 programas regionales en temas 

culturales, educativos, científicos, tecnológicos y sociales.

�  El marco del 38 Periodo de Sesiones de la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el 

26 de octubre se celebró la Reunión virtual del Comité 

de Cooperación Sur-Sur, ocasión en la que México asumió 

una de las vicepresidencias del Comité y agradeció el 

reconocimiento de su liderazgo en la Red ODS-ALC.

CEPAL
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CONCLUSIONES

cia sanitaria, así como los proyectos de 

cooperación triangular emprendidos 

para paliar los efectos de la pandemia, 

principalmente, en los países del norte 

de Centroamérica. 

Además, sobresale la iniciativa de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores, rea-

lizada a través de la AMEXCID, para apo-

yar 19 proyectos de investigación bio-

médica en tratamientos, así como para 

una posible vacuna contra el virus cau-

sante de COVID-19, que son financiados 

mediante dos fondos de cooperación 

internacional: el Fondo México y el Fon-

do México-Chile.

De igual manera, México recibió la ge-

nerosidad de otros países, como Alema-

nia, España, Estados Unidos y Japón, 

La pandemia ocasionada por 

COVID-19 durante 2020 visibilizó 

la importancia de la cooperación 

internacional para el desarrollo y la 

necesidad de permanecer unidos para 

hacer frente a los retos que comparti-

mos todas las naciones del mundo.  

Desde la AMEXCID, hemos impulsado 

de manera decidida acciones concretas 

para hacer frente a los efectos ocasio-

nados por la pandemia en México, así 

como en aquellos países hermanos que 

lo han requerido. 

Prueba de ello, es la Iniciativa Todos 

Juntos contra el COVID-19, que ha otor-

gado apoyo al personal médico y ha 

realizado la adquisición y entrega de 

insumos médicos durante la emergen-
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que decidieron apoyarnos en el fortale-

cimiento del sector salud mediante la 

entrega de equipo médico, el desarrollo 

de proyectos en atención a la población 

vulnerable, e intercambios de experien-

cias y conocimientos. 

En total, este año se ejecutaron 517 

proyectos de cooperación, de los cua-

les, 247 son de recepción, 140 de ofer-

ta, 106 son horizontales y 24 más son 

triangulares. 

La AMEXCID, como coordinadora de la 

cooperación internacional, agradece 

y reconoce la disposición y el esfuerzo 

de todas las entidades y las depen-

dencias mexicanas, así como de nues-

tros principales socios y cooperantes 

tradicionales, que colaboraron con la 

Agencia en la implementación de los 

proyectos, tanto en México como en 

países amigos. 

Sin duda, el apoyo, la confianza y el tra-

bajo conjunto entre las naciones han 

sido fundamentales para responder con 

mayor eficacia y efectividad a los retos 

que se nos presentan. 

Desde la AMEXCID, reafirmamos nuestro 

compromiso de continuar trabajando 

para expandir la cooperación interna-

cional, a fin de promover el desarrollo 

humano sustentable.
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ACRÓNIMOS 
Y SIGLAS

AFD Agencia Francesa de Cooperación

AECID
Agencia Española de Cooperación Internacional  
para el Desarrollo

AMEXCID
Agencia Mexicana de Cooperación Internacional  
para el Desarrollo

AP Alianza del Pacífico

BMZ
Ministerio Federal de Cooperación Económica y 
Desarrollo de Alemania

CENAPRED Centro Nacional de Prevención de Desastres

COPAC Centro Operativo para la Atención de Contingencias

CARICOM Comunidad del Caribe

CNPC Coordinación Nacional de Protección Civil

CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe

CDMX Ciudad de México

CID Cooperación Internacional para el Desarrollo

COFEPRIS
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios

COTECI Consejo Técnico del Conocimiento y la Innovación

CEM Consejo Empresarial Mesoamericano

CELAC Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños

CIMMYT Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo

CONACYT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
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CONAFOR Comisión Nacional Forestal

CONAGUA Comisión Nacional del Agua

CTAgua Consejo Técnico del Agua

COVID-19 Enfermedad por Coronavirus 2019

CTr Cooperación Triangular

CERT
Equipo de Respuesta a Emergencias Comunitarias  
(siglas en inglés)

DFC Corporación Financiera de Desarrollo (siglas en inglés)

ENAPROC Escuela Nacional de Protección Civil

EMI Instituto de Manejo de Emergencias (siglas en inglés)

EMSA Estrategia Mesoamericana de Sustentabilidad Ambiental

FAO
Organización de las Naciones Unidas para la  
Alimentación y la Agricultura (siglas en inglés)

FEMA
Administración Federal de Manejo de Emergencias  
(siglas en inglés)

GIZ Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable

JMPP Programa Conjunto México-Japón (siglas en inglés)

MsH Mesoamérica sin Hambre

OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos

ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible

OEA Organización de Estados Americanos

ONU Organización de las Naciones Unidas

OSC Organizaciones de la Sociedad Civil

PARLATINO Parlamento Latinoamericano y Caribeño

PMUREE
Programa Mesoamericano para el Uso Racional  
y Eficiente de la Energía
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PDI Programa de Desarrollo Integral para Centroamérica

PERE
Sistema Nacional de Protección Civil ante emergencias 
radiológicas externas

PIDM o PM Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica

PROFOSC Proyecto para el Fortalecimiento de la Sociedad Civil

PND Plan Nacional de Desarrollo

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

RMIDB
Regional de la Red Mesoamericana de Investigación y 
Desarrollo de Biocombustibles

Rednacecyt
Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia 
y Tecnología .

RENCID
Registro Nacional de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo

RM-GIR Red Mesoamericana de Gestión Integral de Riesgos

SARS-COV 2 Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2

SEEG German Epidemic Preparedness Team

SINAPROC Sistema Nacional de Protección Civil

SMSP Sistema Mesoamericano de Salud Pública

SNU Sistema de las Naciones Unidas

SRE Secretaría de Relaciones Exteriores

UNOSSC Oficina de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur

UNOPS Oficina de Proyectos de las Naciones Unidas

UNDESA
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las 
Naciones Unidas

UNAM Universidad Nacional Autónoma de México
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