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LEY DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA 

EL DESARROLLO

Propuesta en 2007; aprobada y en vigor desde abril 2011

PROCID
Seguimiento y 
evaluación

RENCID
Diseño y 
actualización

Metodologías y 
capacitación
Diseño e 
implementación

Consejo Consultivo Consejos Técnicos

MECANISMOS DE 

COORDINACIÓN 

NACIONAL
Seguimiento a trabajos, 

renovación y comunicación



- 17 objetivos

- 169 metas

- Indicadores globales, regionales y 

nacionales.

AGENDA 2030
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La LCID establece que la política de CID debe ser coherente con la consecución de los ODM y 

otros acuerdos relevantes, por lo tanto, ahora de los ODS. 

La responsabilidad de la Agencia con relación a la AD2030 se refiere de manera particular al  ODS 17 

– relativo a los medios de implementación, especialmente, en lo que se refiere a las Alianzas 

globales para el logro de los objetivos.
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• Colaborar con los mecanismos de coordinación interinstitucional; 

• Alinear la cooperación que México recibe de las agencias de cooperación bilaterales y

multilaterales con la AD2030 y los objetivos de desarrollo nacionales.

• Integrar la Agenda 2030 en la política de cooperación de México;

• Incentivar mecanismos de coordinación con diversos actores como gobiernos locales,

sociedad civil, sector privado, poder legislativo, asociaciones filantrópicas, entre

otros;

• Impulsar las prioridades y la coherencia de las políticas de cooperación; y

• Procurar una cooperación al desarrollo eficaz y de calidad.

LA AMEXCID Y LA AGENDA 2030

La Agenda 2030 será un eje articulador para la CID de México.

AMEXCID se propone:



Proyecto de Integración y Desarrollo 

de Mesoamérica.

Logros: 

• “Iniciativa Mesoamérica sin Hambre”

• Aprobación de Planes Maestros de Salud 

• Lanzamiento del Centro de Excelencia Virtual en 

Monitoreo Forestal para Mesoamérica

• Lanzamiento oficial de la red de fibra óptica Autopista 

Mesoamericana de la Información (AMI). 

• Concluyó el desarrollo del Sistema de Interconexión 

Eléctrica para los Países de América Central (SIEPAC) 

• Avanzó la consolidación de la Red Internacional de 

Carreteras Mesoamericanas (RICAM). 
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ACCIONES DESTACADAS

Cooperación con El Caribe

Proyecto UN-GGIM Caribe con INEGI

Logros: 

• Uso de imágenes satelitales financiadas por México 

para el diseño de políticas públicas, por ej. para la 

reducción de riesgos asociados a desastres naturales.

• Financiamiento por parte AMEXCID para la 

instalación de equipo especializado. 

• Capacitación para el uso de información geoespacial. 

• La red de intercambio de datos geoespaciales se 

extenderá entre diversos Estados insulares y 

continentales del Caribe.
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ACCIONES DESTACADAS

Cooperación académica

• Plataforma de movilidad estudiantil y 

académica de la Alianza del 

Pacífico

• Programa Especial de 300 Becas 

para Haití

• Proyecta 100,000

Cooperación técnica y científica
Activa programación bilateral con:

• Argentina, Costa Rica, Chile, Cuba, Guyana, Uruguay.

• Japón, Alemania, Francia, España.

Oportunidad para impulsar esquemas de cooperación 

triangular.

Laboratorio de Cohesión Social II: en cofinanciamiento 

con la Unión Europea y diferentes instituciones del Estado 

Mexicano promueve la igualdad de oportunidades en el 

acceso a servicios públicos básicos, empleo, justicia, 

seguridad y derechos humanos como vehículos para lograr la 

cohesión social. 



La AMEXCID contribuyó al envío 

de asistencia y ayuda 

humanitaria: 

• sismos en Nicaragua

• deslave en Guatemala 

• apoyo a migrantes cubanos 

varados en Costa Rica. 
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ACCIONES DESTACADAS

Seguimiento a temas prioritarios en foros 

internacionales:  

• ONU, ECOSOC, CEPAL

• Financiación al desarrollo (Retiro de Amigos 

de Monterrey)

• Alianza Global para la Cooperación Eficaz al 

Desarrollo (AGCED)

• Comité de Asistencia al Desarrollo (OCDE)

• Grupo de Trabajo de Desarrollo G20

• Cumbre iberoamericana
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Promoción económica internacional

Puesta en marcha del Convenio de 

Colaboración SRE/AMEXCID-ProMéxico 

para mejorar la coordinación con las 

RMEs

ACCIONES DESTACADAS

Principal espacio de promoción 

internacional para 2016  

Año Dual México – Alemania 

Colaboración 

multidisciplinaria
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Flujos de Cooperación al Desarrollo

2013
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Estimación de la CID ofrecida por México

2011 2012 2013

268.7 277.1

551.5

2011-2013

(mdd)

• Proyectos, becas, contribuciones a organismos internacionales, ayuda humanitaria y 

cooperación financiera

• Centroamérica como región prioritaria

• Explorar una línea presupuestal para la ejecución de CID desde la AMEXCID y la APF.



Presupuesto AMEXCID
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Presupuesto de la AMEXCID Ejercido 
2015*
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465 Millones de 
pesos ejercidos.

(Aprox 26 MDD)
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• Calidad, no cantidad. Énfasis en resultados.

• Iniciativas más sólidas y sostenibles basadas en la apropiación y las prioridades de 
desarrollo.

• Mejor difusión de las oportunidades, proyectos y capacidades mexicanas.

• Respeto a los canales y mecanismos institucionales para la cooperación.

• Comunicación y coordinación entre RME, Cancillería y AMEXCID.

• Congruencia entre el discurso y la realidad.

• Jerarquización de compromisos de acuerdo a la disponibilidad de recursos.

…..para una COOPERACIÓN Y PROMOCIÓN RESPONSABLE en un contexto de recursos limitados: 

RETOS PARA UNA MEJOR COORDINACIÓN…
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 sea un vehículo para que México sea un verdadero actor con responsabilidad 

global

 facilite la articulación entre necesidades, solicitudes y capacidades para 

contribuir al desarrollo de manera eficaz

 se convierta en una referencia de institucionalidad y solidez de la cooperación 

al desarrollo

 impulse esquemas innovadores de asociación multiactor

QUEREMOS QUE LA    




