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La Cooperación Internacional para el
Desarrollo (CID) de México
• Fundamento: artículo 89, fracción X de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
• El Ejecutivo Federal, a través de la SRE, es responsable de
coordinar los esfuerzos en la materia.
• Específicamente, es la Unidad de Relaciones Económicas y
Cooperación Internacional, a través de la Dirección General
de Cooperación Técnica y Científica el área encargada de la
cooperación internacional para el desarrollo.

La Cooperación Internacional para el Desarrollo
(CID) de México
Los tres papeles de México:

DONANTE

RECEPTOR

SOCIO DE LA
COOPERACIÓN TRIANGULAR

Caribe

La O F E R T A de la cooperación mexicana se dirige
a:

Centroamérica

Medio Oriente

Asia / Pacífico

África

Sudamérica

… con el objetivo de compartir, transferir y adaptar conocimientos y experiencias de beneficio mutuo.
Para México, la cooperación internacional es una herramienta de la política exterior en favor del
posicionamiento de México en el mundo.

México mantiene relaciones estratégicas con diversos países y organismos en su papel de
RECEPTOR

Con ello, a través de fortalecer los lazos de
cooperación, apoya a complementar los esfuerzos
nacionales de desarrollo interno y las capacidades
de sus instituciones y ciudadanos.

México promueve la COOPERACIÓN TRIANGULAR como un importante mecanismo que permite
hacer más eficiente la cooperación y complementar sus acciones bilaterales.

La cooperación triangular ha evolucionado rápidamente en los últimos años.

• Inició con la concepción de que un donador tradicional aportaba
recursos financieros, un país en desarrollo su experiencia técnica y un
receptor se beneficiaba de ambos elementos.
• Actualmente la cooperación triangular se brinda también vía SURSUR, en donde países en vías en desarrollo destinan cooperación en
conjunto a un país de menor grado de desarrollo.
• La cooperación triangular puede darse entre países, organismos
internacionales y sociedad civil organizada..

Cooperación técnica y científica gestionada
por la DGCTC en el último año.
En el marco de los programas
con diversos países y
organismos internacionales
Se ejecutaron
412 proyectos
Se realizaron
161 actividades

Intercambios de expertos y experiencias
• 241 asesorías
• 170 pasantías
• 62 cursos de capacitación
impartidos en México y/o en
otros países.
Las principales áreas atendidas fueron
agricultura, ciencia y tecnología, desarrollo
social, energía, estadística, medio ambiente,
pesca, prevención y atención de desastres,
turismo, gestión pública, salud, educación
técnica y recursos naturales.

¿Hacia dónde vamos?
• Poder armonizar la Cooperación Sur-Sur (CSS) con la agenda internacional
para el desarrollo.
•Ubicar la relevancia de la CSS entre los donantes tradicionales.
•Fortalecer mecanismos de Cooperación Sur-Sur y Triangular.
• Diseñar y aplicar la estrategia de colaboración con gobiernos locales y
OSC’s.
• Evaluar, monitorear y difundir las actividades de la CID.
• Contabilizar e informar sobre acciones de CID.

¿Para qué un sistema de registro?
• Para planear hacia el futuro, evaluar las acciones pasadas y monitorear las
actividades en curso.
• Para servir a otros países pudiendo replicar nuestro mecanismo moderno e
innovador.
• Para ordenar las acciones de cooperación que ya se hacen y establecer un
programa de CID mejor articulado.
• Para concentrar la información referente a todas las acciones de
cooperación internacional que desarrollan las diversas instituciones
mexicanas como donantes y receptoras.

El éxito depende de la participación de todas las áreas de
Cancillería e instituciones de la APF, especialmente en el
arranque y consolidación de la estrategia.

Mapeo Institucional Nacional
A inicios de 2009 se envió a 91 dependencias de la APF, el
Cuestionario Diagnóstico sobre Acciones de Cooperación
Internacional como base para hacer un mapeo de la
participación de las instituciones de gobierno federal en la
cooperación internacional.
Respondió el 86% del total de encuestados.
Sólo 8 señalaron que no realizan ninguna actividad de
cooperación internacional.
Los principales resultados que se obtuvieron son:

Principales resultados del Mapeo
La vertiente de participación
es:
Solo
donante
7%
Ambas
81%

Solo
receptor
12%

Esto confirma el papel dual de México
en la cooperación
Recepción

Donante
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Principales resultados del Mapeo
El 79% de las dependencias
trabajan en coordinación con la
SRE, específicamente con las
siguientes áreas:

Consultoria Jurídica,
6%
Subsecretaría del
Ramo, 8%

URECI, 38%
Oficinas de la
Secretaria, 9%

Subsecretaría para
ALyC, 12%
Subs. para Asuntos
Multilaterales y
Derechos Humanos,
15%

Subs. América
del Norte, 12%

Alianzas Estratégicas
PNUD:
Aprovechamiento de recursos $
mexicanos depositados en PNUD para
financiar
la
contratación
de
consultores, responsables de diseñar
y construir el sistema.

OCDE:
Asesoría estadística sobre la
metodología que los países del
Comité de Asistencia al Desarrollo
(CAD) utilizan para reportar sus
flujos de ayuda oficial al desarrollo.

INEGI:
Asesoría en metodología para el intercambio de información estadística
entre instituciones (webservices), construcción de “cruces de variables” y
diseño de consulta.
CONACYT:
Metodología y validación de la
fórmula de la cooperación técnica
mexicana.

BANXICO:
Asesoría en el manejo de información
financiera e intercambio de los tipos de
cambio de monedas extranjeras a través
de webservices.

Funcionalidad
EL SISTEMA SE PREVÉ INNOVADOR, ACCESIBLE Y DINÁMICO.

- Se albergará en línea: http://simexcid.sre.gob.mx
- La captura/registro será por Internet (usuario pre-determinado).
- Incluirá información de desembolsos ($) generados.
- La mayoría de los campos son de selección para evitar “errores de
dedo”.
- El ciclo de gestión del proyecto está integrado en el sistema, de
forma que se cumpla con todo el marco lógico.
- La consulta será por Internet.
- El público tendrá acceso al grueso de los datos.
información confidencial.

Se reservará la

Contabilización de la Cooperación
Técnica y Científica
FÓRMULA DE LA COOPERACIÓN TÉCNICA Y CIENTÍFICA MEXICANA
Costos Fijos
Costos Variables
VARIABLES
CONSIDERADAS

•Sueldo del experto en base a niveles de la Administración
Pública Federal
•Nivel de preparación del experto
•Horas empleadas en la actividad
•Años de experiencia del experto
•Gastos Incurridos (Transporte, viáticos, papelería, etc.)

EL SISTEMA CALCULA AUTOMÁTICAMENTE LA FÓRMULA EN BASE A LA INFORMACIÓN INGRESADA

Tipos y modalidades que contempla el
SIMEXCID
MODALIDADES
Aportación
Apoyo
Investigación
Misión de
Cursos/Talleres/
Exposiciones* Pasantías
Asesoría Becas*
Seminarios
en especie financiero
Conjunta
Diagnóstico*
Ayuda
Humanitaria

X

X

Científica
Comercial

X

TIPOS

Cultural
X

Educativa

Tecnológica

X

X

X

X

X

Económica

Técnica

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

El detalle de la información financiera se realizará de acuerdo a la
modalidad de la cooperación.

SIMEXCID en números…
414 usuarios
habilitados

670 proyectos
registrados (con 733
actividades)
271 actividades fuera
de proyecto
registradas

200 solicitudes
atendidas al mes

Alrededor de 100
instituciones federales
convocadas

Más de 60
instituciones
capacitadas

Aproximadamente
20,000 mil horas
hombre invertidas

El SIMEXCID se adelanta a la Ley de CID
- Se presentó en marzo de
. 2007.
- Ha sido aprobada por unanimidad en el Senado.
- Ha sido aprobada en la Cámara de Diputados.
- Falta su promulgación y publicación.

Pilares fundamentales:
1. La creación de la Agencia Mexicana de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AMEXCID);
2.La estructuración de un Registro de CID.
3.La conformación de un Fondo ($) para la CID y
4. La estructuración de un Programa de CID;

Demos un paseo por el sistema…
• Página de bienvenida, consulta pública:
http://almdes05/sirccimdes/Default.aspx

• Página del registro y consulta interna:
http://simexcid.sre.gob.mx/

¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN!

Dirección General de Cooperación Técnica y Científica
Secretaría de Relaciones Exteriores
Plaza Juárez No. 20, Piso 7
Col. Centro, Del. Cuauhtémoc
México, D.F 06010
Tel. (52) (55) 36.86.51.00 ext. 5348, 6634, 6650 y 5343
Fax:(52) (55) 36.86.53.59
http://dgctc.sre.gob.mx
dgctcinternacional@sre.gob.mx

Contacto
http://dgctc.sre.gob.mx
Información sobre cursos, convocatorias y boletín
mensual.
info-dgctc@sre.gob.mx
Información sobre la DGCTC.
difusiondgctc@sre.gob.mx
Difusión capacitación (cursos, talleres, diplomados).

