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La Agencia Mexicana de
Cooperación Internacional para el
Desarrollo nace el 28 de
septiembre de 2011, como
resultado de lo dispuesto por la
Ley de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (LCID).

MISIÓN

Dirección General de
Cooperación y Promoción
Económica Internacional

La AMEXCID es un órgano
desconcentrado de la
Secretaría de Relaciones
Exteriores con autonomía
técnica, que depende
directamente de la Canciller.

AMEXCID

Orientar, coordinar e
instrumentar la política mexicana
de cooperación internacional
para el desarrollo, con el
propósito de apoyar la
consecución de las prioridades
nacionales en materia de
desarrollo humano sustentable.

Dirección General de
Cooperación y Relaciones
Económicas Bilaterales
Dirección General de
Cooperación Técnica
y Científica
Dirección General del
Proyecto de Integración y
Desarrollo de Mesoamérica

EVOLUCIÓN

A lo largo de 12 meses y bajo la
dirección de Rogelio Granguillhome,
la AMEXCID ha desarrollado ingentes
esfuerzos para el establecimiento de
los componentes previstos en la
LCID: el Programa, el Fondo y el
Registro de cooperación, los cuales,
conformarán, junto con la Agencia,
un sistema integral en la materia.

Sistema Mexicano de Cooperación
Internacional para el Desarrollo
Pilar jurídico

LCID

Pilar
administrativo

Pilar
programático

El 24 de enero de 2012 se llevó a cabo la I Reunión
Ordinaria del Consejo Consultivo de la Agencia, con la
participación de 17 Secretarías de estado y tres
entidades federales.

Las áreas de trabajo de la AMEXCID comprenden la
cooperación técnica y cientíﬁca, la educativa y cultural,
la económica y la relativa a proyectos de
infraestructura en Mesoamérica.
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ACTIVIDADES DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL
En la
esfera de la
Cooperación Técnica y
Cientíﬁca, durante el
primer año de vida de la
Agencia se impulsó la
ejecución de 644
proyectos y se
suscribieron 44 de
instrumentos de
cooperación

En el
ámbito
educativo y cultural se
otorgaron 1451 becas a
mexicanos y extranjeros,
y se suscribieron 14
convenios de
colaboración con igual
número de países.

En
Mesoamérica
se constituyó el Fondo
de Infraestructura para
Países de la región, con un
monto de 160 millones de
dólares.

En
materia
económica se apoyó la
participación mexicana en
213 reuniones de alto nivel
en todos los continentes y
se respaldó la celebración
de 25 eventos
internacionales

62 Proyectos

10%
380 Proyectos

59%
31%

202 Proyectos

Recepción
Oferta
Horizontal

Con el propósito de impulsar una mayor difusión de las
actividades de cooperación se creó el sitio web de la
Agencia,en el que se divulga el acontecer de la cooperación
y se entera a la opinión pública de las diversas
oportunidades existentes en ese campo.
Asimismo, se publica un boletín mensual y se despliega una
activa participación de la AMEXCID en las redes sociales
como Facebook y Twitter.

Se participó en foros y organismos multilaterales como el
Grupo de Trabajo para el Desarrollo del G20 (en el que la
AMEXCID ocupa la presidencia), en la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Consejo
Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC), con el
propósito de incidir en el rediseño de la arquitectura de la
cooperación internacional para el desarrollo.

De manera simultánea, la AMEXCID ha realizado esfuerzos
para forjar una política de Estado en materia de
cooperación internacional, tendiendo puentes de diálogo y
concertación con la academia, la sociedad civil, el sector
privado y los gobiernos locales.

Áreas en las que México Coopera

422,000 visitas al sitio web http://amexcid.gob.mx/
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Oferta

Agricultura, educación, fortalecimiento electoral,
gobernabilidad, medio ambiente y salud.

Recepción

Agricultura, ciencia y tecnología, democracia, educación
tecnológica, gobernabilidad, medio ambiente, PyME’s y
salud.

Horizontal

Ciencia y tecnología, combate a la pobreza, cooperación Sur-Sur, desarrollo urbano, educación y cultura,
gobernabilidad y políticas públicas, innovación,
propiedad industrial, PyME´s y recursos hídricos.
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Apoyo brindado en Haití
Durante la visita del Presidente Felipe Calderón al país
caribeño, en abril de 2012, se hizo entrega de tres escuelas de
oﬁcios, dos centros de salud y un centro de atención integral
para la población más necesitada.

Así, la administración del Presidente Calderón heredará
una política de cooperación internacional dinámica y
vanguardista con una base de sustentación sistémica e
integral, que vislumbra mayor eﬁcacia y beneﬁcios para los
intereses nacionales.

