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 En esta memoria se repasan las actuaciones que 
mediante diversas modalidades de cooperación se han 
llevado a cabo en el periodo comprendido entre los años 
2018-2020. Iniciativas enmarcadas en el Fondo Mixto 
de Cooperación Técnica y Científica México-España, 
instrumento de gestión compartido entre los dos países y 
que concreta objetivos y visiones comunes de desarrollo.

En este periodo se destaca de manera inevitable la acción 
de la Cooperación México-España para hacer frente a los 
efectos adversos de la pandemia por COVID-19. Educación 
digital, comunicación de riesgos, combate a la violencia 
machista y acceso al agua son algunos de los objetivos de los 
proyectos emanados de la respuesta rápida a los desafíos 
generados por la pandemia.

Igualmente en esta memoria se encontrarán esfuerzos en 
alianza con actores de desarrollo como Sociedad Civil, 
Sector Privado e Instituciones de Gobierno, para contribuir 
a la erradicación de la pobreza y desigualdad, así como a 
otros Objetivos de Desarrollo Sostenible  contemplados 
en la Agenda 2030.

INTRODUCCIÓN
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4Introducción

También resalta  la contribución del Fondo Mixto, a través 
los proyectos recogidos en esta memoria, al Objetivo de 
Desarrollo Sostenible 17 ‘Revitalizar la Alianza Mundial 
para el Desarrollo Sostenible’ y al Objetivo de Desarrollo 
Sostenible 5 ‘Igualdad de género y empoderamiento de la 
mujer’.

Por último, en este informe se hace mención a la ayuda 
humanitaria ofrecida por España a las personas afectadas 
por el paso de las tormentas tropicales Eta e Iota en el 
estado de Tabasco. Una ayuda que simboliza el tradicional 
compromiso y la solidaridad de España con México.



APORTACIONES FONDO MIXTO 2018-2020 
DE UN VISTAZO

InIcIatIvas         aPPD      cooPeracIón trIangular   cooPeracIón BIlateral

Gestionadas           9 6  8

InversIón euros Pesos MexIcanos Porcentaje 

AECID 2,152,856.74 €        $42,505,001.21 MXN  24.42%

AMEXCID           2,162,609.69 €        $43,064,784.17 MXN 24.74%

OTROS 4,258,485.37 €        $88,500,479.41 MXN 50.84%

TOTAL 8,573,951.80 €      $174,070,264.80 MXN 100.00%

Por MoDalIDaD        euros Pesos MexIcanos            Porcentaje

APPD          5,058,037.09 €  $103,218,893.36 MXN 59.36%

Coop. Triangular    2,662,369.57 €        $51,129,437.08 MXN 29.33%

Coop. Bilateral         853,545.14 €        $19,721,934.36 MXN 11.31%

TOTAL 8,573,951.80 €     $174,070,264.80 MXN 100.00%

Proyectos resPuesta covID-19            euros Pesos MexIcanos  

885,903.54 €          $20,884,445.00 MXN

ayuDa HuManItarIa torMenta eta        euros Pesos MexIcanos  

250,000.00 €           $5,908,086.00 MXN
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6Datos de un vistazo

25.98%

12.41% 9.52% 8.72%

8.04% 7.33% 3.49% 3.32% 

3.26% 3.26% 2.86% 0.19% 

11.62% 

IMPACTO EN LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE



 
 Respondiendo a la llamada del Gobierno mexicano, el Gobierno español, a través 
de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) se 
movilizó para contribuir a la recuperación tras el paso de la tormenta tropical Eta en 
noviembre de 2020 por el territorio mexicano con la entrega de ayuda humanitaria 
valorada en 250,000 euros (cerca de 6 millones de pesos mexicanos). Los elementos que 
compusieron la ayuda española y la logística de transporte y distribución fueron definidas 
en estrecha coordinación con la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional al 
Desarrollo (AMEXCID), Protección Civil Federal, Protección Civil Tabasco y la Secretaría 
de la Defensa Nacional (SEDENA).

La ayuda humanitaria española apoyó el inicio de la etapa de recuperación de las 
poblaciones más afectadas y respondió a las necesidades actuales detectadas por 
Protección Civil Federal y Protección Civil Tabasco. De este modo estuvo compuesta 
por 5 conceptos (kits): alimentos no perecederos, enseres básicos para alimentación, 
artículos de limpieza y desinfección, artículos de higiene personal incluyendo artículos 
de higiene femenina, gel hidroalcohólico y tapabocas, y materiales educativos para niñas 
y niños.

La AECID entregó parte de su ayuda a la SEDENA para su posterior transporte hasta 
el Centro de Acopio de Villahermosa en el estado de Tabasco. El volumen restante se 
transportó por carretera para ser puesto a disposición de Protección Civil Tabasco, quien 
realizó las entregas a las personas más afectadas por esta crisis y que se encontraban 
en refugios y albergues.

Ayuda humanitaria a las zonas afectadas 
por las tormentas tropicales Eta e Iota
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8Ayuda humanitaria

El Embajador de España, Juan López-Dóriga, hizo la primera entrega de la ayuda española 
al Director General de Europa de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Ing. 
Bernardo Aguilar Calvo y a la Directora Ejecutiva de la AMEXCID, Dra. Laura Elena 
Carrillo Cubillas. El volumen total de la ayuda ascendió a 1,500 kits para cada uno de los 
conceptos solicitados (7,500 kits).

La ayuda española a las personas afectadas en el sur de México se integró en un esfuerzo 
mayor de la AECID en Centroamérica y el Caribe para paliar las graves consecuencias 
provocadas por la tormenta tropical Eta y por el huracán Iota.

Esta ayuda simboliza el tradicional compromiso y la solidaridad de España con el 
hermano pueblo de México.



 
 
 El trabajo puesto en marcha en el marco de la Cooperación 
México-España encuentra su referencia principal en la estrategia 
compartida entre ambos gobiernos, que se concreta en objetivos 
y visiones comunes de desarrollo, y que busca la erradicación de 
la pobreza y la desigualdad. Fomenta el desarrollo humano y toma 
como base los lazos de amistad y colaboración que unen a nuestros 
dos países desde hace años.

La Cooperación México-España está basada en un modelo horizontal 
de cooperación, orientada en contribuir a bienes públicos globales 
y responder a la utilización de instrumentos innovadores como la
Cooperación Triangular (CT), las Alianzas Público-Privadas para 
el Desarrollo (APPDs) u otras vinculadas a la transferencia de 
conocimiento y a la I+D+i.

El Fondo Mixto de Cooperación Técnica y Científica México-España, 
conformado en 1996, es el mecanismo emblemático de gestión 
de la cooperación entre los dos países, y presenta como seña de 
identidad el principio de paridad en la financiación de las actuaciones 
aprobadas por su Comité Técnico.
 
Las orientaciones estratégicas de trabajo para la Cooperación 
México-España son: 

¿Qué es la Cooperación Técnico y 
Científica México-España?
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10¿Cómo cooperamos?

PoBlacIón Meta: La población objetivo de los programas y 
proyectos apoyados por el Fondo Mixto, es aquella en situación 
de vulnerabilidad por razones socio-económicas, teniendo un 
lugar destacado las poblaciones con un acceso limitado al agua y al 
saneamiento, las mujeres, personas migrantes, en especial las víctimas 
de trata y menores no acompañados, indígenas y juventud en riesgo 
de exclusión.

ÁMBItos De traBajo. Los ámbitos de trabajo y elementos que definen 
el quehacer de la Cooperación México-España son:

• Diálogo y colaboración de carácter estratégico tanto en políticas 
de desarrollo, regionales y globales, con organismos internacionales 
y en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

• Desarrollo de acciones conjuntas en beneficio de terceros países 
principalmente en Latinoamérica, potenciando el rol de México 
como oferente de cooperación en el contexto de la agenda 
internacional de desarrollo.

• Reforzar la cooperación en el ámbito de Empresa y Desarrollo 
facilitando alianzas destinadas a mejorar la eficacia de la cooperación 
para el desarrollo y el respeto de los Derechos Humanos.

• Facilitar el intercambio de conocimientos entre ambos países y 
su transmisión a las regiones de Centroamérica y El Caribe.

• Impulsar la utilización de las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación TIC: formación online, redes de profesionales, 
expertos en internet, entre otras.
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ejes transversales: Los ejes transversales que rigen en los programas 
y proyectos son el respeto a los Derechos Humanos, la igualdad 
entre los géneros y la sostenibilidad.

El Fondo Mixto de Cooperación Técnica y Científica es el principal 
instrumento de actuación de la Cooperación México-España, con un 
carácter estratégico que se concreta a través del acompañamiento
a la presencia de México en los procesos de desarrollo de los países 
de la región, en el fomento de la participación de la iniciativa privada 
en iniciativas de desarrollo, en la ampliación del alcance que supone
la gestión y administración paritaria de las iniciativas de cooperación 
y, especialmente, en la presentación de posturas y planteamientos 
comunes en espacios internacionales. La relación de Cooperación 
Técnica y Científica para el desarrollo de los dos países se presenta 
en un marco de eficacia y tomando como referencia la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible.



Alianzas Público Privadas para el Desarrollo
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 Para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sustentable de la 
Agenda 2030 se requiere la movilización y el uso eficiente de todo tipo 
de recursos, en ese sentido, las Alianzas entre diferentes actores han 
adquirido una gran relevancia en la cooperación internacional para 
el desarrollo. La apertura, confianza, respeto y aprendizaje mutuo son 
clave al tiempo que se reconoce la diversidad y complementariedad 
entre todos los actores interesados en el fomento de procesos de 
desarrollo.

Cada día más, los gobiernos y las instituciones públicas suman 
esfuerzos con nuevos actores en la cooperación internacional para 
el desarrollo incorporando al sector privado, universidades, centros 
de investigación, organizaciones de la sociedad civil, entre otros.

La cooperación México-España entiende por Alianza Público Privada 
para el Desarrollo una relación voluntaria, colaborativa y formal 
entre la AECID, la AMEXCID, y otras dependencias de gobierno, 
una o varias entidades del sector empresarial, de la sociedad civil y 
del ámbito universitario, en la que se establece un objetivo común, 
con un demostrable impacto en desarrollo, y en la que se definen 
conjuntamente las responsabilidades y se asumen conjuntamente 
los recursos, los riesgos y los logros.

Alianzas Público Privadas
para el Desarrollo (APPD)
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La iniciativa de una APPD en la que pueda participar la Cooperación 
México-España podrá surgir de las propias agencias, de las 
administraciones públicas de los países socios, de uno o varios 
actores del sector privado empresarial (empresas u organizaciones 
empresariales) o de uno o varios actores de la sociedad civil de 
España o de México.

En cualquier caso, el actor del que surja la iniciativa (entidad 
promotora), tras un diálogo inicial que recoja el interés de todas 
o algunas de las partes en valorar la propuesta de APPD, deberá 
elaborar el Formulario Preliminar para la creación de APPD, 
exponiendo los primeros planteamientos de trabajo.

Para que sea posible la participación de la AECID y la AMEXCID en 
una APPD debe poder demostrarse, desde un inicio, que el proyecto 
cumple tres requisitos básicos:
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1. El impacto en desarrollo de la Alianza.
2. El alineamiento con la planificación o la estrategia de la AECID 
y AMEXCID (general, país y sectorial).
3. El cumplimento de los requisitos mínimos por parte de todos 
los actores o entidades (tanto promotoras como participantes).

Mesa de eMpresa y desarrollo sostenible de la 
CooperaCión española en MéxiCo

 En septiembre de 2017 dos fuertes terremotos afectaron a 
más de 12 millones de personas en México, causando una cifra de 
víctimas mortales que superó las 400; viviendas, escuelas, carreteras, 
sistemas de agua potable y saneamiento y diferentes medios de vida 
sufrieron importantes daños, cuando no fueron destruidos en su 
totalidad.

La emergencia requirió la rápida reacción de España mediante la 
presencia de la Unidad Militar de Emergencias, el apoyo de la AECID 
a la ONG Save the Children para dar atención psicológica a niñas 
y niños afectados y a sus familiares, y con la coordinación de 70 
empresas que aportaron equipos, recursos humanos y económicos. 

Tras esto, la fase de rehabilitación necesitó de más recursos y, 
especialmente, de espacios para asegurar un adecuado nivel de 
eficacia en la respuesta a través de la coordinación entre actores; 
como respuesta a esta fase la AECID puso en marcha la iniciativa 
denominada Alianza para la Rehabilitación Post-Terremotos. de 
México.
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Esta Alianza se convirtió en un instrumento para mejorar la eficacia 
de la ayuda española, contando con todos los actores interesados, 
especialmente la iniciativa empresarial privada, y es el antecedente 
de la Mesa de Empresa y Desarrollo Sostenible de la Cooperación 
en México (Mesa E+D) que comenzó su andadura el 23 de marzo 
de 2018.

El ODS 17, Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo 
Sostenible, es el elemento articulador de la Mesa y especialmente 
su Meta 17.17: Fomentar y promover la constitución de alianzas 
eficaces en las esferas pública, público-privada y de la sociedad 
civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de 
recursos de las alianzas.



Esta iniciativa constituye la primera experiencia de la Cooperación 
Española en México en el ámbito de la coordinación con el sector 
privado empresarial (empresas y fundaciones de empresa) y se ha 
convertido en un espacio privilegiado para la aplicación del enfoque 
multi actor.

La Mesa de Empresa y Desarrollo Sostenible cuenta en la actualidad 
con 34 integrantes y ha generado un espacio de conocimiento mutuo 
y diálogo entre los asistentes para propiciar la puesta en marcha de 
iniciativas conjuntas, bajo la modalidad de Alianzas Público Privadas 
para el Desarrollo (APPD) u otras.

La pandemia por COVID-19 y las medidas de distanciamiento físico 
no fue impedimento para que en 2020 y la primera mitad de 2021, 
la Mesa Empresa y Desarrollo Sostenible continuara con su actividad. 
Durante ese tiempo se celebraron 11 reuniones de manera virtual.

También hay que destacar la realización del Foro de Empresa y 
Desarrollo el 28 de marzo de 2019, acordado en la Mesa, cuyo 
objetivo fue “Contribuir al conocimiento de diversas experiencias 
puestas en marcha por la iniciativa privada empresarial para incidir 
en la consecución de los ODS de la Agenda 2030 (creación de valor 
social y de valor ambiental) y cómo estas experiencias también se 
configuran en oportunidades para la creación de valor económico”. 
En este Foro también se buscó que las empresas y fundaciones 
participantes se interesaran en las experiencias transmitidas y 
decidieran reforzar su compromiso con el proceso de desarrollo 
contando, en los casos en que así se requiera, con el apoyo de la 
AECID y de la AMEXCID.
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DESCRIPCIÓN:

Se estableció una alianza con el Colegio Nacional de Educación Profesional 
Técnica (CONALEP) y Fundación Telefónica México para llevar a cabo procesos 
de formación para el desarrollo de habilidades y competencias digitales en 
temas de tecnologías de la información y en habilidades para el empleo a 
jóvenes y personas desempleadas a causa de la pandemia por COVID-19 en 
los estados de Puebla, Estado de México y Ciudad de México a través de 
cursos on line alojados en la plataforma Conecta Empleo.

1. Diseño de formaciones para atender las siguientes poblaciones: Personal 
emergente/Facilitadores; Estudiantes; Formadores; Personas en situación de 
desempleo.

2. Diseño de convocatoria para población objetivo. Se realiza una junta técnica 
con entidades aliadas para definir una estrategia común. Además, roles y 
funciones, se designa encargados de operación y seguimiento.

3. Gestión de difusión con actores clave. Se cuenta con aliados para generar una 
convocatoria dirigida. Por otro lado, se cuenta con apoyo del servicio nacional 
de empleo para generar una convocatoria para personas que se quedaron sin 
trabajo por el COVID19.
 

3.1.Capacitación a facilitadores en uso de plataforma para contención y 
seguimiento a población objetivo. Se capacita a los “profesores” y personal 
administrativo encargadas de dar seguimiento a los alumnos y personas 
beneficiadas.

4. Aplicación de modelo digital. Se comienza con la implementación al mes y 
medio de recibir el recurso.

5. Instauración del modelo con aliados. Se establece la metodología de atención 
y seguimiento de aprendizajes educativos. Se capacita en temas específicos y se 
favorece un manual de intervención que permita la continuidad.

6. Evaluación.

Estado: En ejecución 

InIcIo: 23/10/2020

socIos: 

•AECID
•AMEXCID 
•FUNDACIÓN 
TELEFÓNICA MÉXICO
•CONALEP
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Empleabilidad e Innovación Educativa, Modelo Emergente 
de Capacitación para el Empleo

RESPUESTA COVID-19



RESULTADOS ESPERADOS:

• Desarrollar habilidades y competencias digitales en temas de Tecnología 
de la Información (TI), así como en habilidades para el empleo a jóvenes y 
personas perjudicadas por el COVID19 (desempleados), a través de cursos 
online alojados en la plataforma Conecta Empleo.

• Implementar de manera virtual los cursos que se consideren pertinentes 
de acuerdo con las necesidades de las estudiantes surgidas de la contingencia 
del COVID19 en los planteles ubicados en los estados de Ciudad de México, 
Estado de México y Puebla.

• Diseñar y ejecutar formaciones de formadores de los estados de Ciudad de 
México, Estado de México y Puebla centradas en el desarrollo de habilidades 
digitales para enfrentar futuras contingencias.

• Desarrollar formaciones virtuales a personas en situación de desempleo en 
los estados de Ciudad de México, Estado de México y Puebla.

POBLACIÓN BENEFICIARIA:

• Alumnos con necesidades de aprendizaje en nuevas tecnologías.

• Alumnos sin trabajo y sin ingresos económicos con necesidades de generar 
nuevas competencias para el trabajo y vida profesional.

• Personas que se quedaron sin trabajo por motivo del COVID-19.

PRESUPUESTO TOTAL            AECID             AMEXCID         OTROS SOCIOS

      $ 2,613,400.00               $ 568,200.00      $ 568,200.00         $ 1,477,000.00

       104,545.00 €           22,730.00 €        22,730.00 €            59,085.00 € 
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Programa de posicionamiento y fortalecimiento de Ruta 
Don Vasco en Michoacán

DESCRIPCIÓN:

La Ruta Don Vasco es un modelo de actuación pública sobre territorios 
desfavorecidos que utiliza la actividad turística como instrumento a favor de 
la conservación ambiental, la innovación social y el crecimiento económico, 
mejorando la vida de los habitantes de la región y creando las bases de un 
modelo de crecimiento sostenible. A pesar de que la Ruta se ha mantenido 
viva a lo largo del tiempo, se debe continuar con la implementación de acciones 
para que alcance un nivel de desarrollo suficiente que garantice su continuidad 
superando ciclos políticos y consolidando un producto turístico competitivo 
capaz de adaptarse a los cambios del mercado. El desarrollo de la a Ruta se 
enfoca bajo dos perspectivas:
• Como un proyecto de desarrollo endógeno localizado en un medio rural 
vulnerable, que busca el crecimiento económico sustentable y otorga especial 
relevancia al papel de la mujer y los jóvenes como motores del emprendimiento 
local y la innovación social.
• Como un producto turístico competitivo que construye y pone en el 
mercado una ruta turístico-cultural apoyada en la figura y legado de Don Vasco 
de Quiroga y la cultura del pueblo purépecha y que transcurre por espacios de 
alto valor ambiental y cultural.
La finalidad de la Intervención fue continuar fortaleciendo la Ruta Don Vasco, 
con la realización de las siguientes acciones:

ACCIÓN 1: Acondicionamiento de espacios internos del Centro de 
Interpretación de la Ruta Don Vasco (CIRDV).
ACCIÓN 2: Adquisición de equipo y contenidos museográficos y equipo 
tecnológico del CIRDV.
ACCIÓN 3: Plan de señalización de la Ruta Don Vasco.
ACCIÓN 4: Módulos de Información turística en los principales nodos de la 
Ruta Don Vasco.
ACCIÓN 5: Publicación de prestigio Ruta Don Vasco.
ACCIÓN 6: Video promocional de la Ruta Don Vasco.
ACCIÓN 7: Capacitación y sensibilización para fortalecer la competitividad 
de Mipymes turísticas.
ACCIÓN 8: Consolidación del programa Cocineras Tradicionales.

Estado: Finalizado 

InIcIo: 28/07/2020

FIn: 31/08/2021

socIos: 

•AECID
•AMEXCID 
•SECTUR MICHOACÁN
•CENTRO DE 
INTERPRETACIÓN 
RUTA DON VASCO
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RESULTADOS OBTENIDOS:

• Dotar a la Ruta de un atractivo único y singular que comunique las 
características y atractivos.
• Mejorar la accesibilidad y la interpretación de la Ruta don Vasco y sus atractivos.
• Fortalecer la información en destino al visitante y mejorar su satisfacción.
• Poner en valor la Ruta y mejorar la divulgación y el posicionamiento de la 
Ruta Don Vasco en Instituciones y organismos Nacionales e Internacionales.
• Capturar la atención del mercado sobre la Ruta Don Vasco y sus atractivos.
• Capturar la atención del mercado sobre la Ruta Don Vasco y sus atractivos.
• Mejorar el conocimiento turístico y empresarial de los habitantes de la Ruta 
Don Vasco.
• Crear una red de cocineras tradicionales e incluir dentro del sistema turístico 
como prestadoras de servicios.

POBLACIÓN BENEFICIARIA:

La Ruta Don Vasco se integra por los Municipios de Morelia, Cuitzeo, 
Erongaricuaro, Los Reyes, Paracho, Pátzcuaro, Quiroga, Salvador Escalante, 
Tzintzuntzan, Tingambato y Uruapan con una población de 1,471,841 personas, 
equivalente al 31.2% de la población total de Michoacán y de los cuales el 
52.4% de son mujeres (770,609).
El 85% de la población indígena del estado de Michoacán se encuentra dentro 
de la Ruta Don Vasco, con 39 comunidades y el 48% de los hogares viven 
con menos de dos salarios mínimos al día. Existen más de 10,000 Prestadores 
de Servicios, Cocineras Tradicionales y artesanos registrados, de comunidades 
indígenas de la Zona Lacustre y Meseta Purépecha, que integran la Ruta, de 
acuerdo al Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas de México 
(INEGI).

PRESUPUESTO TOTAL            AECID             AMEXCID         OTROS SOCIOS

      $ 16,000,000.00           $ 4,000,000.00     $ 4,000,000.00        $ 8,000,000.00

         757,343.68 €          189,035.92 €       189,035.92 €          379,271.84 € 
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Programa de posicionamiento y fortalecimiento de Ruta 
Don Vasco en Michoacán



Rehabilitación de Vivienda Tradicional Ruta Don Vasco
Fase II

DESCRIPCIÓN:

El proyecto se desarrolla en Charapan, en la meseta purépecha, y Tzintzuntzan 
que pertenecen a la Ruta Don Vasco. Se trata de recuperar y conservar la 
vivienda tradicional y valorarla como patrimonio cultural, así como mejorar el 
entorno en el que se encuentran, con la finalidad de mejorar la imagen urbana 
y fomentar el turismo.

RESULTADOS OBTENIDOS:

Mejorada la calidad de vida de la población de las localidades de la Meseta 
Purépecha y la zona lacustre del Estado de Michoacán, mediante el 
fortalecimiento de la Ruta Don Vasco como producto turístico, el rescate 
del patrimonio cultural indígena Purépecha y la mejora de las condiciones de 
habitabilidad de las viviendas.

Mejoradas las viviendas tradicionales y espacios públicos de localidades de la 
Ruta de Don Vasco, utilizando la imagen urbana para mejorar la promoción 
turística de la misma.

Rehabilitación de 81 viviendas tradicionales (Troje, adobe y piedra) de la zona 
meseta de la Ruta Don Vasco mejorando sus condiciones de habitabilidad.

Mejora de las condiciones de disponibilidad de agua y saneamiento en 10 
viviendas tradicionales de adobe de la zona lacustre de la Ruta Don Vasco 
mediante la instalación de ecotecnias para el desarrollo modelo de Casa 
Sustentable mediante la transferencia de tecnologías.

Mejora de la imagen urbana mediante ejecución de obras en el espacio público 
que conserven la arquitectura tradicional y acciones de reforestación en la 
localidad.

Estado: Finalizado 

InIcIo: 12/01/2018

FIn: 14/06/2021

socIos: 

•AECID
•AMEXCID 
•SEMACCDET
•IMTA
•CEMEX
•ULSA
•UMSNH
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POBLACIÓN BENEFICIARIA:

Directa: 90 personas propietarias (al menos 50% mujeres); aproximadamente 
300 personas de etnia purépecha.
Indirecta. Población total en zonas intervención.

PRESUPUESTO TOTAL            AECID             AMEXCID         OTROS SOCIOS

      $ 11.032.710,97          $ 4.180.650,20      $ 2.860.651,57         $ $3.991.409,20

         582.954.56 €           219,750.00 €       150,000.00 €           213.204,56 € 
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Rehabilitación de Vivienda Tradicional Ruta Don Vasco
Fase II



Estado: Finalizado 

InIcIo: 05/03/2018

FIn: 31/12/2020

socIos: 

•AECID
•AMEXCID 
•GOBIERNO DEL 
ESTADO DE OAXACA
•ACCIONA 
MICROENERGÍA 
MÉXICO
•FUNDACIÓN 
ACCIONA 
MICROENERGÍA

En Casa Oaxaca 2018

DESCRIPCIÓN:

Fue un proyecto integral de cuatro componentes (electricidad, cocina, agua 
y saneamiento) claves para el fortalecimiento de los servicios básicos de una 
vivienda rural. Se facilitó el acceso a los servicios básicos de cocina, agua y 
saneamiento a 50 viviendas; y acceso a electricidad a 1,000 nuevas viviendas.

RESULTADOS OBTENIDOS:

Mejoraron las condiciones de vida de la población rural en situación de pobreza 
al contar con acceso a servicios básicos.

Mejoraron condiciones de salud, producción, alimentación, educación y ocio.

POBLACIÓN BENEFICIARIA:

Se llegó a unas 1.050 familias distribuidas en 90 poblaciones de 36 municipios 
diferentes del estado de Oaxaca, con el que se beneficiaron alrededor de 
3,000 habitantes, de los cuales se estima que el 51% fueron mujeres y 49% 
hombres, en su mayoría de pueblos originarios: Zapotecos, Chatinos, Mixtecos, 
Chinantecos y Mixes.

PRESUPUESTO TOTAL            AECID             AMEXCID         OTROS SOCIOS

      $ 15,752,988.66          $ 3,809,651.48      $ 883,732.00        $ 11.059.605,18

         815.526.87 €            197.317,31 €       45.772,06 €             572.437,50 € 
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Impulso a la Inserción Laboral. Profesionalización en
Gas Natural y Agua. Fase II

Estado: Finalizado 

InIcIo: 31/10/2017

FIn: 30/10/2019

socIos: 

•AECID
•AMEXCID 
•ALCALDÌA 
CUAUHTÉMOC
•NATURGY
•FUNDACIÓN 
PROEMPLEO

DESCRIPCIÓN:

Elevar las competencias profesionales de la población de la Alcaldía Cuauhtémoc 
(CDMX) en situación de vulnerabilidad, principalmente la población joven 
y mujeres, a través de la capacitación técnica en instalaciones de gas natural, 
electricidad e instalaciones hidrosanitarias. Para ello se pone en marcha un 
programa formativo mediante 6 grupos de capacitación, cada uno de ellos 
para 20 personas y con una duración de 2 meses (214 horas), que incluyen 
174 horas en aula y laboratorio (capacitación teórico-práctica) y 40 horas de 
prácticas en instituciones aliadas.

RESULTADOS OBTENIDOS:

• Contribuir a la empleabilidad de mujeres y jóvenes, mediante su 
empoderamiento y el fortalecimiento de competencias frente al campo 
laboral, aumentando sus probabilidades de obtener un empleo e incentivando 
el emprendimiento.
•    Mejorar la inserción laboral digna de la juventud en la Alcaldía Cuauhtémoc, 
priorizando a las mujeres jóvenes, mediante la capacitación técnica en 
instalaciones de gas natural, electricidad e instalaciones hidrosanitarias, 
estableciendo alianzas estratégicas entre sector público y privado.
•   Fortalecer la formación técnica dirigida a la juventud y a las mujeres en la 
delegación Cuauhtémoc.
• Disminuir el desempleo en la Alcaldía Cuauhtémoc mediante el 
establecimiento de una alianza entre el empresariado, organizaciones y la 
delegación en materia de empleo y seguridad.

POBLACIÓN BENEFICIARIA:

Directa: 120 Jóvenes (18-35 años) y 48 mujeres.
Indirecta: 360.

PRESUPUESTO TOTAL            AECID             AMEXCID         OTROS SOCIOS

      $ 4,274,970.35               $ 889.802,83      $ 889.802,83         $ 2.495.364,68

       230,695.93 €            51,759.57 €        51,759.57 €          127.176.78 € 
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Estado: Finalizado 

InIcIo: 31/12/2018

FIn: 30/10/2020

socIos: 

•AECID
•AMEXCID 
•GOBIERNO DEL 
ESTADO DE OAXACA
•CONSTRUYENDO
•FUNDACIÓN HELVEX
•AXA SEGUROS

ReConstruyendo Unión Hidalgo

DESCRIPCIÓN:

Contribuir al proceso de reconstrucción del municipio de Unión Hidalgo 
(Oaxaca) desde un enfoque integral que permita incrementar su resiliencia a 
desastres naturales, reactivar su economía, fortalecer el tejido social y promover 
un esquema de transferencia de riesgos.

RESULTADOS OBTENIDOS:

Reconstrucción de 50 viviendas, clasificadas como “con daño total inhabitables”, 
con materiales adecuados para la zona; las cuales, además, contaron con 
un seguro que cubre desastres naturales como terremotos, huracanes e 
inundaciones. También se reconstruyó el Mercado de Santa Cecilia.

POBLACIÓN BENEFICIARIA:

Se benefició directamente a 50 familias, propietarias de las viviendas reconstruidas. 
Además hubo impacto en toda la población por el fortalecimiento del tejido 
social y económico.

PRESUPUESTO TOTAL            AECID             AMEXCID         OTROS SOCIOS

      $ 9,639,113..45          $ 1,530,500.00      $ 1,530,500.00      $ 6.578.113,45

       434,972.14 €         66,980.31 €           66,980.31€        301.011.52 € 
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Comunicación y divulgación científica en materia de 
cambio climático

Estado: Finalizado 

InIcIo: 1/04/2016

FIn: 30/11/2018

socIos: 

•AECID
•INECC
•MIDE

DESCRIPCIÓN:

Divulgar la información y el conocimiento científico sobre cambio climático que 
genera el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) y otras 
instancias del Sistema Nacional de Cambio Climático, mediante herramientas 
electrónicas, didácticas e interactivas, que sean accesibles a distintos grupos y 
sectores de la sociedad con el fin de crear conciencia y generar conocimiento 
y capacidades en los tres órdenes de gobierno y en la sociedad en su conjunto. 
Se construirá una plataforma electrónica de divulgación científica que se alojará 
en calidad de micrositio en la página de internet del INECC. Algunos de estos 
materiales estarán disponibles también en el Museo Interactivo de Economía 
(MIDE) de la Ciudad de México.

RESULTADOS OBTENIDOS:

Se contribuyó a informar y concientizar a la población para corresponsabilizarla 
en la atención al cambio climático y disminuir el deterioro ambiental en México. 
OE: Diversos sectores y grupos de la sociedad mexicana se han informado 
acerca del fenómeno del cambio climático, sus impactos, repercusiones y 
posibles alternativas de acción para su mitigación y adaptación, a través de una 
plataforma electrónica y mediante materiales didácticos e interactivos.
-El diagnóstico de las necesidades de diversos grupos y sector de la sociedad 
mexicana sobre temas de cambio climático se ha desarrollado.
-Los materiales didácticos sobre temas prioritarios del INECC se han 
desarrollado.
-La plataforma electrónica ha sido desarrollada y está disponible en la página 
web del INECC. La plataforma electrónica es utilizada y alimentada por sectores 
prioritarios.
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POBLACIÓN BENEFICIARIA:

Directa: Instancias del Sistema Nacional de Cambio Climático
Indirecta: Población general.
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PRESUPUESTO TOTAL            AECID             OTROS SOCIOS

      $ 6,345,709.93              $ 2,232,783.43         $ 4,112,926.50

       346,632.62 €           126,696.84 €            219,935.78 € 

Comunicación y divulgación científica en materia de 
cambio climático



Estado: Finalizado 

InIcIo: 9/04/2018

FIn: 8/12/2019

socIos: 

•AECID
•AMEXCID 
•ACCIONA ENERGÍA

Iniciativas de reactivación económica regional tras los
terremotos de septiembre de 2017 en Oaxaca

DESCRIPCIÓN:

El proyecto está dirigido a aumentar la capacidad productiva y comercial de 
las actividades económicas de las personas beneficiarias del proyecto afectadas 
por los terremotos; favorecer la alimentación y la vestimenta a las familias con 
canastas básicas de ayuda alimentaria y con ropa producidas localmente; y 
mejorar la calidad de 25 viviendas dañadas por los terremotos en el Estado de 
Oaxaca.

RESULTADOS OBTENIDOS:

1. Realizar una línea de base de las personas afectadas por los terremotos.
2. Aumentar la capacidad productiva y comercial de las actividades económicas 
de las personasbeneficiarias del proyecto.
3. Favorecer la alimentación y la vestimenta a familias con canastas básicas de 
ayuda alimentaria y
con ropa producidas localmente.
4. Mejorar la calidad de 25 viviendas damnificadas
5. Realizar una evaluación externa e independiente.

POBLACIÓN BENEFICIARIA:

400 familias que recibieron cestas de ayuda alimentaria.
50 personas recibieron prendas de ropa.
400 mujeres recibieron un horno totopero.
25 familias tuvieron su casa reconstruida.
25 obreros de la construcción reconstruyeron  25 casas.
40 alfareros fabricaron 10 hornos cada uno.
220 artesanos/as recibieron herramientas, produjeron y vendieron productos.

29 Memoria de actividades 2018-2021 Fondo Mixto de Cooperación Técnica y Científica México-España

PRESUPUESTO TOTAL            AECID             AMEXCID         OTROS SOCIOS

      $ 880,000.00                 $ 220,000.00       $ 220,000.00          $ 440,000.00

      48.618,80  €            12.154,70 €        12.154,70 €           24.309,40 € 



Estado: Finalizado 

InIcIo: 01/05/2018

FIn: 30/11/2019

socIos: 

•AECID
•AMEXCID 
•PNUD
•AYUDA EN ACCIÓN
•CITIBANAMEX
•WORLDVISION

Recuperación de medios de vida y vivienda en 16 comunidades 
del Istmo de Oaxaca con enfoque de derechos y género

DESCRIPCIÓN:

Fortalecer las capacidades de resiliencia de 16 comunidades de los municipios 
de Salina Cruz, San Blas de Atempa, San Mateo del Mar, San Francisco del 
Mar, San Juan Guichicovi, Juchitán y San Francisco Ixhuatán tras la emergencia 
de los terremotos del 7 y 23 de septiembre, promoviendo la organización 
comunitaria (con un enfoque de derechos y género) que asegure la 
recuperación y construcción de viviendas seguras, la reactivación económica y 
el uso transparente de los fondos públicos y privados.

RESULTADOS OBTENIDOS:

1. Apoyar la reconstrucción de 16 comunidades del Istmo de Oaxaca, 
impulsando el fortalecimiento organizativo, la reconstrucción de casas seguras 
y la recuperación de medios de vida, centrada en la reactivación económica
2. Fortalecer las capacidades locales para la elaboración e implementación 
de planes de gestión de riesgo comunitario a través de la formación y 
capacitación de comités de gestión de riesgo.
3. 16 Planes de gestión de riesgo a nivel comunitario están elaborados y en 
proceso de implementación.
4. Restablecer las actividades económicas locales incorporando innovación 
que les permita perdurar en el tiempo.
5. 300 mujeres que se dedican al negocio de los totopos cuentan con 
capacidades mejoradas para el mercado y procesos de producción innovador 
6. 100 familias reactivan sus actividades de traspatio vinculadas a la alimentación
7. Colaborar en la reconstrucción de la vida comunitaria de 16 comunidades 
del Istmo con la construcción de 200 casas.
8. Construcción de 200 casas seguras y antisísmicas.
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POBLACIÓN BENEFICIARIA:

Directa: 1,245 (564 hombres, 681 mujeres)
Indirecta: 4,221 (1956 hombres y 2265 mujeres)

PRESUPUESTO TOTAL            AECID             AMEXCID         OTROS SOCIOS

      $ 36,680,000.00            $ 1,537,500.00    $ 1,537,500.00        $ 33,605,000.00

      1.736.747,49  €             73.359,85 €        73.359,85 €         1.590.027,79 € 
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Recuperación de medios de vida y vivienda en 16 comunidades 
del Istmo de Oaxaca con enfoque de derechos y género



Cooperación Triangular
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 “La manifestación de la solidaridad entre pueblos y países 
del sur y que puede incluir tanto el intercambio de conocimiento y 
experiencia, la formación, transferencia de tecnología, cooperación 
financiera y monetaria y donaciones”. Así se definía la cooperación 
Sur-Sur en la Cumbre organizada por las Naciones Unidas en 
Nairobi en 2009. Desde entonces, esta práctica ha ido cobrando 
importancia en el sistema internacional de cooperación.

Hoy, la Cooperación Sur Sur es tomada como una oportunidad de 
avanzar para lograr los objetivos definidos en la Agenda Internacional 
de Desarrollo Sostenible para 2030 y en concreto en el ODS 17 
Alianzas para lograr los Objetivos.

La Cooperación Triangular es una modalidad de cooperación 
apropiada para la relación de España con sus países socios de renta 
media, en especial, los de América Latina, que en algunos casos pasan 
de ser receptores de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) a socios, o 
combinan ambas características. 

¿Qué ConseguiMos Con esta Modalidad?

 Mejoramos la calidad y la eficacia de la ayuda y su impacto 
en los países socios. La Cooperación Triangular implica una relación 
entre pares que expresan y comparten objetivos de desarrollo 
global; y promueve una relación igualitaria entre socios, en la que 
cada uno aporta recursos de acuerdo a sus capacidades económicas 
y técnicas.

Cooperación Triangular



34Cooperación Triangular

Favorecemos la consolidación de los países de renta media y 
media-baja en el sistema de cooperación internacional, para que se 
fortalezcan como donantes y sean parte central de la Alianza para 
el Desarrollo Sostenible internacional. La Cooperación Triangular 
actúa como un mecanismo de transición con los Países de Renta 
Media que a corto o a medio plazo se estima que dejarán de ser 
receptores de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD).

Avanzamos en la consecución de los Bienes Públicos Globales, 
conformando alianzas que permitan obtener logros en asuntos 
medioambientales, de paz y seguridad o Derechos Humanos, 
estabilidad económica y financiera o salud global, entre otros.



El sistema triangular asegura que el país receptor ejerce el rol de 
liderazgo en cada iniciativa e identifica qué modelo, experiencia 
y aporte asumir de otro u otros países de la región. El segundo 
oferente —papel que asume la Cooperación Española— es invitado 
a participar en esta asociación. Este tercer actor, puede contribuir 
tanto con financiación como con su aporte de conocimiento 
técnico y experiencia o ambos. España prioriza en su Cooperación 
Triangular el trasvase de capacidades en el ámbito del diseño y 
aplicación de políticas públicas exitosas. En el caso de México, se ha 
posicionado como un socio estratégico de otros países oferentes 
de cooperación internacional con la finalidad de crear sinergias para 
ampliar el impacto de las iniciativas que se ejecutan, especialmente 
en Centroamérica y el Caribe.

Las alianzas para el desarrollo sólo pueden tener éxito si son 
lideradas por los países en desarrollo, con propuestas adaptadas 
a las situaciones y necesidades específicas del país. Las iniciativas 
de cooperación triangular surgen del país receptor.  Éste lidera 
el proceso teniendo en cuenta que coincide con el resto de los 
actores en sus objetivos de desarrollo. Se conforma así un espacio 
de convergencia en el  que los tres o más actores implicados trabajan 
por la consecución de un objetivo.
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DESCRIPCIÓN:

La iniciativa dio continuidad al proyecto “Prevención de la Migración no 
acompañada de Niñas, Niños y Adolescentes en Comunidades de Origen 
del Triángulo Norte de Centroamérica”,  auspiciado por el Fondo Conjunto 
México-Alemania, e iniciado en junio de 2016. No obstante, en esta 
oportunidad se fortalecieron aspectos relacionados con la cultura de paz y 
ternura, mejoramiento de medios de vida a través de la Economía Social y 
Solidaria (ECOSSOL), y acciones de incidencia para sentar las bases de un 
Sistema Integral de Protección transfronterizo, es decir, que se articule a lo 
largo de la ruta migratoria.

A partir de la documentación y sistematización de las acciones implementadas, 
se complementó un modelo de atención que será replicable y escalable en 
diferentes comunidades de la región, así como en corredores migratorios 
de otras latitudes. Es deseable que el modelo de atención se adopte en 
contextos donde resulte necesario fortalecer el tejido comunitario debilitado 
por la violencia y la pobreza contextual que, a su vez, fuerza a niñas, niños y 
adolescentes a migrar acompañados y no acompañados, para proteger su vida 
o integridad.

RESULTADOS OBTENIDOS:

RESULTADO 1: La comunidad escolar fortalecida para fomentar una cultura de 
paz y ternura (Cultura de Paz).
• RESULTADO 2: Mejorados los medios de vida e infraestructura escolar y 
comunitaria (Mejoramiento de medios de vida).
• RESULTADO 3: Integrado un modelo de intervención para prevenir la 
migración forzada y no acompañada de NNA, causada por violencia y pobreza 
(Modelo de Atención).
•RESULTADO 4: Establecidos mecanismos básicos, formales e informales, de 
cooperación internacional para sentar las bases de un sistema de protección 
transfronterizo articulado (Incidencia Política).

Prevención de la Migración no Acompañada de Niñas, Niños y 
Adolescentes (NNA) en Comunidades de Origen del Triángulo 
Norte de Centro América (TNCA). Fase II: ampliación de alcances

Estado: Finalizado 

InIcIo: 05/12/2018

FIn: 30/06/2021

socIos: 

•AECID
•AMEXCID 
•GIZ
•SAVE THE CHILDREN
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POBLACIÓN BENEFICIARIA:

Tuvo como beneficiarios directos a 5,044 NNA y alrededor de 600 personas 
adultas en 10 comunidades piloto de Guatemala, El Salvador y Honduras.

PRESUPUESTO TOTAL            AECID             AMEXCID         OTROS SOCIOS

      $ 36,574,549.00          $ 10,058,000.00   $ 16,458,549.00      $ 10,058,000.00

       1,818,182.00 €          500,000.00 €        818,182.00 €         500,000.00 € 

Prevención de la Migración no Acompañada de Niñas, Niños y 
Adolescentes (NNA) en Comunidades de Origen del Triángulo 
Norte de Centro América (TNCA). Fase II: ampliación de alcances
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Estado: Finalizado 

InIcIo: 23/10/2017

FIn: 23/10/2018

socIos: 

•AECID
•AMEXCID 
•CENTRO LINDAVISTA A.C.
•HERMANAS SALESIANAS 
DE DON BOSCO

DESCRIPCIÓN:

Este proyecto es una respuesta a la situación de pobreza que viven los 
haitianos, y responde a dos necesidades concretas: la reactivación del comedor 
comunitario, y el acompañamiento técnico a las hermanas salesianas en la 
gestión del proyecto.

RESULTADOS OBTENIDOS:

El comedor escolar funcionó diariamente (5 días por semana) ofreciendo a 370 
estudiantes un plato de comida diario garantizando una alimentación sana lo 
cual influirá en la vida en general y en el resultado académico de los estudiantes.

La comunidad de hermanas salesianas y su escuela se vieron fortalecidas en sus 
actividades mediante apoyo técnico y acompañamiento en su reflexión sobre 
la cocina, la comida y la escuela.

POBLACIÓN BENEFICIARIA:

370 estudiantes de la institución educativa de Carrefour: Institución María 
Regina- Tratando de responder a las necesidades de los estudiantes de mayor 
vulnerabilidad, es decir aquellos de los grados iniciales y de menor edad.

Las comunidades religiosas de las hermanas Salesianas contaron con el apoyo 
técnico necesario para la gestión del proyecto, para lograr la autonomía 
financiera del proyecto.

PRESUPUESTO TOTAL                        AECID                            AMEXCID         

      $ 965,213.28                            $ 482,606.64                    $ 482,606.64          

       47,860.00 €                      23,930.00 €                     23,930.00 €              

Cocina comunitaria en Carrefour Haití. Fase II

38Cooperación Triangular



DESCRIPCIÓN:

El Proyecto sirvió para capacitar a los proveedores de salud del Departamento 
de San Marcos (Guatemala) en donde el riesgo de muerte materna y perinatal 
se encuentra por arriba de las tasas nacionales; lo que permitió incorporar las 
lecciones aprendidas en un contexto de población indígena. Se implementó 
en: 2 hospitales de referencia; 2 Centros de Atención Integral Materno Infantil 
(CAIMI); 14 Centros de Atención Permanente (CAP).

La implementación del programa comprendió dos módulos: Módulo I: 
Reanimación neonatal, Hemorragia Obstétrica, Liderazgo, Trabajo en equipo 
y Comunicación; Módulo II: Distocia de hombros, Pre eclampsia/ Eclampsia, 
Reanimación neonatal.

RESULTADOS OBTENIDOS:

•Fortalecidas las competencias y habilidades de los proveedores de salud de 
las instituciones participantes.
•Fortalecido el trabajo en equipo y comunicación entre el personal de 
salud de las unidades capacitadas en la atención del binomio durante una 
emergencia obstétrica o neonatal.
•Reconocimiento de barreras en el sistema de organización dentro de las 
unidades de salud capacitadas, para mejorar la atención al parto.
•Identificación del aumento del uso rutinario de prácticas basadas en evidencia 
para el manejo del embarazo y parto, y el descenso del uso de prácticas no 
favorables durante la atención del parto, entre el personal de salud de las 
instituciones capacitadas.

Capacitaciones de simulaciones en emergencias 
obstétricas y neonatales para mejorar la atención del 
parto a mujeres indígenas

Estado: Finalizado 

InIcIo: 23/02/2017

FIn: 23/02/2019

socIos: 

•AECID
•AMEXCID 
•INSTITUTO NACIONAL 
DE SALUD
•MINISTERIO DE SALUD 
PÚBLICA Y ASISTENCIA 
SOCIAL
•SECRETARÍA DE 
PLANIFICACIÓN Y 
PROGRAMACIÓN DE 
LA PRESIDENCIA
•CENTRO DE 
INVESTIGACIÓN
EPIDEMIOLÓGICA EN 
SALUD FAMILIAR
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POBLACIÓN BENEFICIARIA:

Directa: 2 hospitales de referencia, 2 Centros de Atención Integral Materno 
Infantil (CAIMI) y 14 Centros de Atención Permanente (CAP), con un total 
de  180 proveedores de salud capacitados durante los 2 años de duración del 
proyecto.
Indirecta: Las mujeres embarazadas y los recién nacidos, mayoritariamente 
rurales e indígenas.

PRESUPUESTO TOTAL                        AECID                                 AMEXCID        

      $ 5,444,262.00                        $ 2,744,262.00                     $ 2,700,000.00     

       317,647.06 €                     158.823,53 €                       158.823,53 €         

Capacitaciones de simulaciones en emergencias 
obstétricas y neonatales para mejorar la atención del 
parto a mujeres indígenas
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DESCRIPCIÓN:

El objetivo general de este proyecto fue contribuir a fortalecer la rendición de 
cuentas de los Sujetos de Fiscalización que realiza la Cámara de Cuentas de la 
República Dominicana, mediante el fortalecimiento de las capacidades técnicas 
de la Cámara de Cuentas, la sistematización de los procesos sustantivos de 
fiscalización con el propósito de estandarizarlos, así como con la adopción 
de una metodología de planeación, programación y ejecución orientada a 
resultados, que incluía el diseño de indicadores para su evaluación.

Se pretendió que la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, contara 
con servidores públicos que adopten prácticas que les permitiera una mejora 
continua, así como evaluar el impacto del desempeño de su gestión.

RESULTADOS OBTENIDOS:

•Servidores públicos de la Cámara de Cuentas capacitados para asegurar 
que disponga de las competencias y experiencia requeridas para realizar de 
mejor manera sus funciones relacionadas con la estandarización de procesos 
y la evaluación del desempeño.
•Los empleados de la Cámara de Cuentas tendrán acceso a conocimientos 
especializados; emitir informes oportunos y de calidad. Asimismo, serán 
capaces de evaluar aspectos que a la fecha no han sido examinados por falta 
de experiencia.
•Mejorada la evaluación del cumplimiento de programas presupuestarios.
Incrementado el nivel de sistematización en la Cámara de Cuentas basado en 
procesos y la mejora continua.

Transferencia de prácticas de buen gobierno en sistemas
de gestión de calidad y evaluación al desempeño

Estado: Finalizado 

InIcIo: 23/02/2017

FIn: 30/08/2018

socIos: 

•AECID
•AMEXCID 
•AUDITORÍA SUPERIOR 
DEL ESTADO DE PUEBLA
•INSTITUTO POBLANO 
DE ASISTENCIA AL 
MIGRANTE
•CÁMARA DE CUENTAS 
DE LA REPÚBLICA 
DOMINICANA
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POBLACIÓN BENEFICIARIA:

Directa: Mandos superiores, medios y operativos de la Cámara de Cuentas de 
la República Dominicana.
Para las capacitaciones en Evaluación de Desempeño (Total de participantes: 
25) Para las capacitaciones en Sistema de Gestión de Calidad (Total de 
participantes: 25)
Indirecta: El proyecto beneficiará indirectamente a la sociedad dominicana.

Transferencia de prácticas de buen gobierno en sistemas
de gestión de calidad y evaluación al desempeño

PRESUPUESTO TOTAL            AECID             AMEXCID         OTROS SOCIOS

      $ 2,790,610.00             $ 1,395,410.00       $ 837,120.00           $ 558,080.00

       160,000.00 €            80,000.00 €         48,000.00 €             32,000.00 € 
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Estado: Finalizado 

InIcIo: 16/03/2017

FIn: 31/05/2018

socIos: 

•AECID
•AMEXCID 
•ESCUELA DE 
INTELIGENCIA PARA LA 
SEGURIDAD NACIONAL
•INSTITUCIONES DE
SEGURIDAD NACIONAL 
DE EL SALVADOR, 
GUATEMALA, 
HONDURAS, PANAMÁ, 
MÉXICO Y REP. 
DOMINICANA

DESCRIPCIÓN:

El proyecto se centró en el fortalecimiento institucional de las instancias 
públicas de seguridad de la zona centroamericana y El Caribe, mediante la 
transferencia de conocimientos especializados y actualizados que maximizaran 
las capacidades y competencias del personal de mando de las instituciones de 
seguridad.

En este contexto, el proyecto incluyó la realización de tres actividades:
1.-Curso de Alta Dirección en Inteligencia para la Seguridad Nacional de 
Centroamérica, El Caribe y México.
2.-Seminario–Taller de Egresados en Dirección de Inteligencia para la Seguridad 
Nacional.
3.-Boletín Regional de Novedades Bibliográficas, de distribución mensual.

RESULTADOS OBTENIDOS:

•Fortalecimiento institucional de las instituciones de inteligencia y seguridad 
de la región.
•Capacitación de sus recursos humanos de alto nivel con respaldo teórico–
metodológico para la anticipación y gestión de crisis, para una mejora de la 
toma de decisiones en materias relacionadas con seguridad.
•Potenciar y enriquecer el aula virtual un canal de comunicación permanente 
entre tomadores de decisión de las instituciones de inteligencia y seguridad 
de la región.
•Coordinación interinstitucional reforzada mediante mecanismos de 
comunicación actualizados.
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Formación de Alta Dirección para la atención de riesgos 
regionales de los mandos de instituciones de seguridad de 
Centroamérica, Caribe y México



POBLACIÓN BENEFICIARIA:

Directa: instituciones de inteligencia y seguridad de Centroamérica, El Caribe y 
México. 
Indirecta: las sociedades de estos países se beneficiaron indirectamente dado 
que el fortalecimiento de las capacidades de las instituciones favoreció en una 
mejor calidad en sus servicios y niveles más altos de seguridad.
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Formación de Alta Dirección para la atención de riesgos 
regionales de los mandos de instituciones de seguridad de 
Centroamérica, Caribe y México

PRESUPUESTO TOTAL            AECID             AMEXCID         OTROS SOCIOS

      $ 4,692,607.00             $ 1,837,076.00     $ 1,837,076.00         $ 1,018,455.00

        272,576.03 €          106,708.62 €        106,708,62 €            59,158,79 € 



Estado: Finalizado 

InIcIo: 18/09/2017

FIn: 30/07/2018

socIos: 

•AECID
•AMEXCID 
•TEPFJ
•TRIBUNAL SUPREMO 
ELECTORAL DE 
HONDURAS

DESCRIPCIÓN:

El objetivo general del proyecto fue establecer estándares en los procesos tanto 
administrativos como jurisdiccionales en materia electoral, a través del uso de 
tecnologías informáticas para el registro, control y seguimiento de asuntos en 
tribunales electorales, órganos jurisdiccionales y otras instituciones similares, 
a nivel América Latina, con el fin de aumentar la confianza de los ciudadanos, 
candidatos y organizaciones políticas a través de la aplicación eficaz, efectiva y 
sistemática de los sistemas de gestión de calidad en las elecciones, incluyendo 
los procesos de mejora continua en  varios países de Centroamérica y El 
Caribe. Lo que sin duda contribuye a la socialización de mejores prácticas en 
la gestión de procesos judiciales en el ámbito electoral.

RESULTADOS OBTENIDOS:

-Implementado el sistema de gestión de la información en las áreas de 
Secretaría General de Acuerdos del Tribunal.
-Se incrementaron las capacidades de gestión de la información y mejora de 
las condiciones de transparencia.
-Se simplificó la gestión de las resoluciones del Tribunal Electoral.
-Se estandarizaron los procesos judiciales electorales en Centroamérica.
-Se mejoraron las capacidades de gestión de la información de las áreas de 
Secretaría General de Acuerdos de cada Tribunal.
-Se incrementaron las capacidades estadísticas institucionales para su 
aprovechamiento en la toma de decisiones de políticas públicas.
-Se mejoraron las funciones jurisdiccionales y aumentaron las capacidades de 
gestión de la institución.
-Se fortalecieron las capacidades institucionales en el ámbito de la 
administración de justicia.
-Hay un aumento de confianza de los ciudadanos, candidatos y organizaciones 
políticas a través de la aplicación eficaz, efectiva y sistemática de los sistemas 
de gestión de calidad en las elecciones, incluyendo los procesos de mejora 
continua.
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Implementación de un Sistema de Gestión de la 
Información en la Secretaría General de Acuerdos, Fase II



POBLACIÓN BENEFICIARIA:

Directa:  Tribunal Supremo Electoral de Honduras
Indirecta: Audiencias y usuarios, incluyendo a partidos políticos, candidatos, 
organizaciones de la sociedad civil, ciudadanos querellantes y en general a la 
sociedad al apoyar la materia de expedición de justicia.
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Implementación de un Sistema de Gestión de la 
Información en la Secretaría General de Acuerdos, Fase II

PRESUPUESTO TOTAL            AECID             AMEXCID         OTROS SOCIOS

      $ 662,195.80                  $ 165,548.95      $ 165,548.95           $ 331,097.90

       46,104.48 €           11,526.12  €        11,526.12 €             23,052.24 €



Cooperación Bilateral



 Bajo esta denominación se recogen las iniciativas de 
cooperación para el desarrollo aprobadas y financiadas a través del 
Fondo Mixto España-México de Cooperación Técnica y Científica 
que no responden a las características de las modalidades de 
Alianzas Público Privas para el Desarrollo (APPD) o de Cooperación 
Triangular (CT), por lo tanto se desarrollan en territorio mexicano 
y no cuentan entre sus socios a la iniciativa privada empresarial.

Cooperación Bilateral
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Los ámbitos en los que se enmarcan responden a las prioridades 
de desarrollo definidas en los acuerdos de las diferentes Actas de 
las Reuniones de la Subcomisión Mixta de Cooperación Técnica y 
Científica, su diseño, presentación y puesta en marcha corresponde 
a las autoridades mexicanas.

Las APPD y la CT han venido a perfeccionar esta modalidad de 
cooperación permitiendo, por un lado, la incorporación de nuevos 
actores en acciones de desarrollo y, por otro, contribuyendo a 
posicionar a México, a través de sus instituciones y de su experiencia, 
como un actor de desarrollo en la región Latinoamericana; no 
obstante, la Cooperación Bilateral sigue siendo una modalidad 
vigente para la Cooperación España-México. 
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Fortalecimiento de capacidad de respuesta y de atención telefónica 
y virtual a mujeres y niñas víctimas de violencia en el contexto de 
COVID-19 en la Ciudad de México

DESCRIPCIÓN:

La presente iniciativa está planteada para articularse con uno de los componentes 
y ampliar el alcance del proyecto “Prevención y atención de la violencia familiar 
y doméstica en CDMX en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19”, 
financiado por el fondo global del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) en el marco del Rapid Response Facility para responder al 
impacto de la pandemia por COVID-19.

Dicho proyecto fue elaborado y acordado entre el Gobierno de la CDMX, 
PNUD México y ONU Mujeres México, con un presupuesto asignado de 
267.000 USD y tiene como objetivo fortalecer la capacidad de los centros LUNA 
de la CDMX para atender los casos de violencia de género vía telefónica/virtual 
durante las medidas de aislamiento y restricción de movilidad por COVID-19, 
crear redes de apoyo y sororidad mediante mecanismos de coordinación con y
entre las instituciones públicas de la CDMX y apoyar la autonomía económica 
de mujeres víctimas de violencia en situación de vulnerabilidad y con alto riesgo 
de regresar al domicilio de su agresor vía transferencias directas.

El proyecto parte de la premisa de que, si las agencias y aliados apoyan al 
Gobierno de la Ciudad de México en el desarrollo de protocolos de atención 
y mecanismos de coordinación que eviten la revictimización y provean a las 
mujeres de información y atención oportuna en el contexto de la emergencia 
sanitaria y se implementan transferencias de efectivo focalizadas, se reducirá la
incidencia de violencia doméstica y de género como consecuencia del 
confinamiento en el hogar para contener el COVID-19 y del aumento en la 
vulnerabilidad económica de mujeres que trabajan en el sector informal. Para 
ello, se identificaron tres componentes:

1. Fortalecimiento en atención telefónica y virtual de los Centros LUNA.
2. Creación de Redes de sororidad para la coordinación con los centros LUNA.
3. Experiencia piloto del mecanismo de apoyo financiero para las mujeres más 
vulnerables.

Estado: En ejecución 

InIcIo: 15/12/2020

socIos: 

•AECID
•AMEXCID
•PNUD
•SEMUJERES CDMX
•ONUMUJERES

RESPUESTA COVID-19
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Los Centros Luna son las unidades territoriales de atención y prevención de 
la violencia de género de la Secretaría de las Mujeres de la CDMX que ante la 
emergencia sanitaria por COVID-19 han tenido que ampliar sus servicios y/o 
diversificarlos para facilitar atención telefónica/virtual a mujeres.

A través de la presente iniciativa se busca ampliar el alcance del primer 
componente del proyecto, involucrando a organizaciones adicionales a los 
Centros Luna en una respuesta fortalecida y articulada ante los casos de violencia 
de género en el contexto de la crisis sanitaria actual, generando herramientas 
digitales accesibles para que un mayor número de mujeres puedan acceder a 
servicios de atención de manera inmediata y efectiva, a través de tres acciones 
principales:
 
1. Fortalecimiento de capacidades de personal de Centros Luna, Línea 
Mujeres y del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la CDMX 
para la atención telefónica y virtual de casos de violencia de género, a su vez 
desglosada en las siguientes actividades:
1.1 Desarrollo de un modelo integral para la administración pública de 
la CDMX en materia de atención telefónica y virtual en contextos de 
emergencia.
1.2 Apoyo a programa de capacitación y profesionalización de personal que 
atiende llamadas/mensajes de casos de violencia de género. 

2. Creación de Chat-Bot, herramienta de inteligencia artificial que se hará 
disponible a través de aplicaciones de mensajería digital o SMS y con ello:
2.1 Agilizar atención y canalización de llamadas/mensajes de mujeres y niñas a 
Centros Luna, Línea Mujeres y Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia.
2.2. Brindar atención y recomendaciones en línea y en tiempo real a mujeres y 
niñas víctimas de violencia, o a vecinos, familiares y otros testigos de violencia.

3. Fortalecimiento de la comunicación social para transformar las narrativas 
sobre la violencia contra las mujeres en contextos de emergencia, evitar la 
revictimización y discriminación de las mujeres, modificar los estereotipos y 
roles de género y ampliar las vías por las que las mujeres pueden conocer 
servicios y apoyos en caso de que enfrenten situaciones de violencia de 
género, a través de:

RESPUESTA COVID-19

Fortalecimiento de capacidad de respuesta y de atención telefónica 
y virtual a mujeres y niñas víctimas de violencia en el contexto de 
COVID-19 en la Ciudad de México
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3.1 Diseño de manual de comunicación sensible al género en contextos de 
emergencia, dirigido a medios de comunicación y áreas de comunicación 
social del gobierno de la CDMX.
3.2 Diseño e implementación de capacitación dirigida a periodistas y 
comunicadores/as sobre comunicación sensible al género en contextos de 
emergencia.

RESULTADOS ESPERADOS:

• Contar con personal capacitado para brindar servicios de atención telefónica 
y virtual a mujeres y niñas víctimas de violencia en contextos de emergencia.

• Las instituciones usen nuevas tecnologías para ampliar su capacidad de 
respuesta y agilizar la atención de casos de mujeres y niñas víctimas de 
violencia.

• Información periodística visibilice la problemática con enfoque de género.

POBLACIÓN BENEFICIARIA:

Directa:
• 130 integrantes de los Centros Luna, Línea Mujeres y profesionales de la 
psicología del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de 
México.
• 40 periodistas y comunicadores/as.
Indirecta:
• 39 mil mujeres / 1,700 mujeres víctimas de violencia mensualmente

RESPUESTA COVID-19

PRESUPUESTO TOTAL            AECID             AMEXCID         OTROS SOCIOS

      $ 7,639,615.00             $ 648,500.00          $ 648,500.00         $ 6,342,615.00

       294,511.00 €           25,000.00€           25,000.00 €           244,511.00 € 

Fortalecimiento de capacidad de respuesta y de atención telefónica 
y virtual a mujeres y niñas víctimas de violencia en el contexto de 
COVID-19 en la Ciudad de México

52Cooperación Bilateral



DESCRIPCIÓN:

Los servicios de agua y saneamiento son la primera línea de defensa contra 
la propagación del nuevo coronavirus porque una de las estrategias más 
importantes para contenerlo, además del aislamiento físico voluntario en el 
hogar, es el mantenimiento constante de condiciones mínimas de higiene, 
principalmente el lavado adecuado de las manos. Sin embargo, en la Ciudad 
de México alrededor de 2 millones de personas que viven en áreas donde 
se concentran las condiciones precarias urbanas enfrentan condiciones críticas 
relacionadas con el estrés hídrico y el suministro inadecuado de agua potable 
y para higiene. En el contexto de Covid-19, estas condiciones aumentan 
sustancialmente el riesgo de propagación del virus entre los hogares más 
pobres de la ciudad. El GCDMX tiene una iniciativa, “Cosecha de Lluvia”, que 
busca dotar de agua a las áreas y colonias con mayor estrés hídrico y falta de 
acceso a agua potable (en función de mantenimiento del sistema) e higiene.

El objetivo principal del proyecto es contar con sistemas de captación de agua 
de lluvia en los barrios más marginados con el fin de proporcionar una respuesta 
rápida para el suministro de agua potable (en función de mantenimiento) y para la 
higiene personal para reducir la propagación de enfermedades. Adicionalmente 
se obtendrá un conjunto de directrices para convertir en esta práctica piloto en 
una política pública de amplio alcance para atender situaciones futuras de crisis 
y lograr una mejor gestión del agua. El proyecto está basado en una iniciativa 
iniciada por el GCDMX que ha sido exitosamente ejecutada.

Se propone la implementación de sistemas de captación de agua de lluvia 
en barrios marginados en el noreste de la ciudad con el fin de proporcionar 
agua para el saneamiento: una respuesta rápida a la crisis que afecta 
desproporcionadamente a las zonas urbanas más pobres.

En una segunda etapa, se generarán directrices que permitirán que esa práctica 
piloto se convierta en una política pública de amplio alcance que permita 
atender futuras situaciones de crisis relacionadas con enfermedades, pero 
también con falta de agua en la ciudad.

RESPUESTA COVID-19

Asegurando el acceso a agua y mejora de los sistemas de captación y
retención en los barrios más vulnerables de la CDMX ante el 
COVID-19

Estado: Finalizado 

InIcIo: 10/07/2020

FIn: 31/03/2021

socIos: 

•AECID
•AMEXCID 
•SECRETARIA MEDIO 
AMBIENTE CDMX
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RESULTADOS ESPERADOS:

Principales resultados:

1. Desarrollo de una estrategia de aplicación ágil de sistemas de captación de 
agua de lluvia en barrios marginados. Para ello, se llevará a cabo:

a. Un análisis territorial para la identificación de barrios de acción estratégica 
piloto.
b. Una ruta crítica para implementar el sistema de tanques de captación de 
agua de lluvia, de acuerdo con el contexto local.
c. El apoyo técnico para el desarrollo de un mecanismo de corresponsabilidad 
y mantenimiento, para dar seguimiento a las actividades.

2. Documento técnico integrado que permita la transferencia de conocimientos, 
el intercambio y la réplica en otros contextos de las soluciones identificadas, 
para atender situaciones de crisis.

3. Estrategia de comunicación con mensajes clave y difusión de directrices de 
política pública.

Los efectos de impacto esperados a medio y largo plazo son:

• Reducir las tasas por el agua potable pagada por los hogares más vulnerables.
• Reducir la pérdida de agua de lluvia por evaporación o por correr a través 
de canales y ríos con agua contaminada.
• Reducir la rápida escorrentía que no puede ser digerida por el sistema 
de alcantarillado subterráneo y, por lo tanto, causa inundaciones, creando 
grandes daños, interrupciones de suministro y pérdidas económicas, y posibles 
implicaciones de áreas inundadas con respeto a riesgo de personas, bienes y 
para la salud.
• Reducir la extracción anual de agua potable por habitante.
• Aumentar la disponibilidad de agua y la recarga de acuíferos subterráneos y 
depósitos de agua.

RESPUESTA COVID-19

Asegurando el acceso a agua y mejora de los sistemas de captación y
retención en los barrios más vulnerables de la CDMX ante el 
COVID-19
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POBLACIÓN BENEFICIARIA:

Directa: 135 unidades instaladas en viviendas – entre 700 y 1,200 beneficiarios 
(entre 5 y 10 personas por vivienda) Indirecto: Alcaldía de Iztapalapa, 1, 827,868 
habitantes

RESPUESTA COVID-19

Asegurando el acceso a agua y mejora de los sistemas de captación y
retención en los barrios más vulnerables de la CDMX ante el 
COVID-19

PRESUPUESTO TOTAL                        AECID                                 AMEXCID        

      $ 2,625,546.00                        $ 1,312,773.00                    $ 1,312,773.00    

       100,000.00 €                       50,000.00 €                        50,000.00 €         

55 Memoria de actividades 2018-2021 Fondo Mixto de Cooperación Técnica y Científica México-España



DESCRIPCIÓN:

La pandemia de Covid-19 ha evidenciado la relevancia estratégica de la 
comunicación de riesgos para incidir positivamente en la percepción pública y 
la orientación decisiones y comportamientos sociales de los diferentes sectores 
y grupos poblacionales.

La expansión de rumores, la desinformación y el exceso de noticias produce 
una amplificación social del riesgo, generado decisiones que van desde el 
consumo de pánico, observado en varios países, hasta escenas de potenciales 
saqueos. Aquí está también la opinión de actores y líderes políticos minimizando 
un fenómeno a tal nivel que pueden detonar comportamientos de riesgo en 
grupos específicos de la población, obstaculizando las medidas de contención 
y mitigación.

La compleja dinámica de esta pandemia ha evidenciado la necesidad de una 
comunicación de riesgos efectiva para orientar la percepción pública hacia 
decisiones y comportamientos decisivos para salvar vidas y proteger la salud 
de la población.

Objetivo estratégico:

Reforzar la estrategia de comunicación de riesgos en diversos escenarios y con 
influencia en decisiones y comportamientos sociales de diferentes sectores y 
grupos de población.

Breve descripción y estimación de principales actividades:

1. Análisis y mapeo:
• Realizar análisis de percepciones públicas de riesgo y rol de medios.
• Mapeo para identificar los grupos de riesgos y desarrollar mensajes ad hoc, 
particularmente dirigidos a los sectores más vulnerables y expuestos al riesgo. 
(personas con enfermedades crónicas, adolescentes, personal de salud, etc.).

RESPUESTA COVID-19

Promoción de una comunicación de riesgos efectiva ante 
COVID-19

Estado: Finalizado 

InIcIo: 29/06/2020

FIn: 29/12/2020

socIos: 

•AECID
•AMEXCID 
•ORGANIZACION 
PANAMERICANA DE 
LA SALUD
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Productos:
-Reporte de percepciones acorde a grupo de riesgo (personas con 
enfermedades crónicas, adolescentes, personal de salud).
- Reporte con los mensajes elaborados ad hoc para grupos vulnerables.

2. Estrategia de comunicación de riesgos:
• Instrumentos de comunicación y mensajes ad hoc.
• Estrategia de comunicación de riesgos para adolescentes.
• Recomendaciones para la gestión y el manejo de rumores y desinformación, 
así como las preocupaciones, temores y otras emociones de la población que 
pongan en riesgo la salud mental.
• Talleres virtuales de capacitación a las entidades federativas sobre estrategias 
de comunicación de riesgos, incluyendo comunicación en salud mental.
• Delinear la estrategia de comunicación de la fase post-emergencia (incluye 
fase 4 y 5), para la estrategia de salida y el ciclo de incertidumbre.

Productos:
- Instrumentos
- Informe de la estrategia
- Informe de las recomendaciones
- Reporte de talleres realizados, personal de salud capacitado
- Estrategia de comunicación de riesgos post-emergencia (estrategia de salida)

3. Evaluación de la estrategia y acciones de seguimiento en comunicación de 
riesgos (sobre lecciones aprendidas)

RESULTADOS OBTENIDOS:

• Incidir en comportamientos orientados a la reducción del riesgo y decisiones 
que refuercen la prevención, la protección de la salud y la posibilidad de salvar 
vidas.
• Percepción de riesgo internalizada en la población y actores clave.
• Diversificado el análisis y gestión de percepción de riesgos en la población y 
actores clave.
• Reforzada la capacidad de implementación de la estrategia de comunicación de 

RESPUESTA COVID-19

Promoción de una comunicación de riesgos efectiva ante 
COVID-19
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riesgos en diversos escenarios y con influencia en decisiones y comportamientos 
sociales de diferentes sectores y grupos de población.

POBLACIÓN BENEFICIARIA:

Población en general; Actores del sistema de salud e implicados en la respuesta 
al Covid-19; Redes sociales; Grupos en situación de riesgo por COVID-19; 
Personal de salud

RESPUESTA COVID-19

Promoción de una comunicación de riesgos efectiva ante 
COVID-19

PRESUPUESTO TOTAL                        AECID                              AMEXCID        

      $ 2,440,000.00                        $ 1,220,000.00                    $ 1,220,000.00    

       128,964.06 €                       64,482.03 €                        64,482.03 €         
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Estado: Finalizado 

InIcIo: 29/06/2020

FIn: 29/10/2020

socIos: 

•AECID
•AMEXCID 
•ORGANIZACION 
PANAMERICANA DE LA 
SALUD

DESCRIPCIÓN:

La capacidad de acción pública y de implementación efectiva de la Red de 
Laboratorios de Salud Pública en contextos de pandemias como el caso de 
Covid-19 de otras emergencias con impactos para la salud de la población, 
resultan componentes esenciales para la detección temprana del agente 
causal y su caracterización molecular para la toma de decisión en términos de 
tratamiento y contención, así como para el diseño de nuevas vacunas.

Objetivo estratégico
Fortalecidas las capacidades de diagnóstico, ampliar la resiliencia y la cobertura 
de la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública en el contexto de la 
pandemia del Covid-19, y frente a futuras emergencias.

• Reforzar las capacidades de diagnóstico molecular del SARS-CoV-2.
• Capacitar el personal de laboratorio en tecnologías de vanguardia, costos - 
efectivas y seguros.
• Apoyar la compra de insumos, reactivos de laboratorio y equipo de 
protección personal.
• Desarrollar la investigación sobre la dinámica de la respuesta inmunológica 
ante SARS-COV-2.
• Evaluar nuevas tecnologías diagnósticas de vanguardia, costos - efectivas y 
seguras.

RESULTADOS OBTENIDOS:

• Fortalecida la capacidad de respuesta de la Red Nacional de Laboratorios 
de Salud Pública.
• Ampliar la resiliencia y la cobertura de la Red Nacional de Laboratorios de 
Salud Pública en el contexto de la pandemia del Covid-19, y frente a futuras 
emergencias.

RESPUESTA COVID-19

Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública
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• Los resultados se midieron a través del número de pruebas realizadas, el 
número de nuevas pruebas evaluadas, el número de personas capacitadas, los 
insumos y reactivos entregados a la Red y los informes y publicaciones sobre 
nuevas tecnologías y análisis de datos.
• Coordinación interinstitucional reforzada mediante mecanismos de 
comunicación actualizados.

POBLACIÓN BENEFICIARIA:

Directa: Red Nacional de Laboratorios y personal de laboratorio
Indirecta: Población en general

RESPUESTA COVID-19

Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública

PRESUPUESTO TOTAL                        AECID                              AMEXCID        

      $ 1,905,884.00                         $ 952,942.00                      $ 952,942.00    

        90.070,56  €                     45,035.28 €                        45,035.28 €         
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Estado: Finalizado 

InIcIo: 29/06/2020

FIn: 29/12/2020

socIos: 

•AECID
•AMEXCID 
•ORGANIZACION 
PANAMERICANA DE LA 
SALUD

DESCRIPCIÓN:

A partir de octubre 2018, los flujos migratorios continuos de pequeño volumen 
que históricamente ingresaban a México por la frontera sur se tornaron en 
grupos masivos de migrantes que contribuyeron al incremento de las demandas 
al Sistema de Salud sobrepasando en algunas ocasiones su capacidad para 
proporcionar servicios, lo cual a su vez aumenta la vulnerabilidad y atenta 
contra la seguridad humana de estas poblaciones. El incremento de la cantidad 
de retornados forzosos a través de la frontera norte también ha aumentado la 
presión sobre el sistema de salud.

Las personas migrantes, retornadas forzosas y refugiadas, se encuentran per 
se en situación de alta vulnerabilidad, con desafíos cotidianos para acceder a 
servicios de salud. Esta vulnerabilidad incrementa sensiblemente en contextos 
de emergencias de salud pública, particularmente en las mujeres, las niñas y los 
niños, tensionando además su salud mental e incrementando sus sentimientos 
de indefensión.

Objetivo estratégico:
Fortalecer la capacidad de protección sanitaria y el acceso a servicios de salud 
de las personas migrantes, retornadas forzosas y solicitantes de refugio, en el 
contexto de la emergencia del CoVid-19.

•Apoyar por medio de orientaciones técnicas, análisis de datos, marcos 
metodológicos, desarrollo de Guías e instructivos y organización de actividades 
de capacitación, a las autoridades de salud en el desarrollo de acciones para 
mejorar el acceso a servicios de salud de personas migrantes y solicitantes de 
asilo.
•Apoyar mediante el establecimiento de instancias comunes de trabajo 
y la organización de espacios de diálogo e intercambio de información y 
experiencias, la coordinación entre la secretaría de Salud y otros proveedores 
de servicios de salud. 
•Mejorar a través del establecimiento de acuerdos entre las instituciones de 
gobierno, agencias de Naciones Unidas y ONGs involucradas, el desarrollo 

RESPUESTA COVID-19

Salud y Migración ante la pandemia por COVID-19
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e implementación de mecanismos operativos en el terreno que permitan 
mejorar la coordinación entre los actores implicados en el apoyo a acciones 
de salud para los migrantes, retornados forzosos y solicitantes de asilo.

RESULTADOS OBTENIDOS:

Implementadas intervenciones de salud pública y mejorado el acceso a servicios 
de salud, incluidos los servicios de atención psicosocial durante la emergencia, 
para la población migrante, retornados forzosos y solicitantes de asilo.
Los resultados se medirán a partir de: 

-El número de funcionarios de albergues, estaciones migratorias, centros 
integradores y puntos de internación capacitados y adecuadamente equipados 
para la detección y abordaje oportuno de personas migrantes, solicitantes de 
asilo y repatriadas forzosas afectadas por COVID-19.
-Número de personas migrantes, solicitantes de asilo y repatriadas forzosas 
afectadas por COVID-19 que han tenido acceso oportuno a servicios de 
salud para la detección y atención de COVID-19.
-Número de instituciones de gobierno, agencias de Naciones Unidas y 
ONGs participantes en los mecanismos de coordinación establecidos para la 
atención de las necesidades de salud de las personas migrantes, solicitantes 
de asilo y repatriadas forzosas en el marco de COVID-19.

Materiales producidos (Guías, instructivos, materiales educativos y de 
capacitación).

POBLACIÓN BENEFICIARIA:

Migrantes, personas en condición de retorno forzoso y personas solicitantes de 
refugio, con especial atención en adultos mayores, mujeres, niñas y niños.

RESPUESTA COVID-19

Salud y Migración ante la pandemia por COVID-19

PRESUPUESTO TOTAL                        AECID                              AMEXCID        

      $ 3,660,000.00                        $ 1,830,000.00                   $ 1,830,000.00    

       167,812.92 €                      83,906.46 €                       83,906.46 €         
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Estado: Finalizado 

InIcIo: 3/05/2017

FIn: 31/10/2018

socIos: 

•AECID
•AMEXCID 
• SECRETARÍA DE 
GOBERNACIÓN

DESCRIPCIÓN:

En México, dentro de la política de derechos humanos, se propusieron, siguiendo 
las directrices de Naciones Unidas, abrir un eje para incluir la participación de 
las empresas en la promoción, defensa y protección de los derechos humanos. 
Esto se establece en el Programa Nacional de Derechos Humanos (PNDH), 
que es el instrumento rector de esta política.

Para la realización de estos compromisos se instaló un Grupo de Trabajo 
Nacional, con participación de los distintos actores (instituciones del estado, 
OOII, OSC, expertos/as…). El objetivo del Grupo fue el de dar cumplimiento a 
las líneas de acción del PNDH, a través de la elaboración del Plan de Acción de 
Derechos Humanos y Empresas. Este grupo se subdivide en grupos de trabajo
temáticos, agrupados por actores de la empresa privada, sociedad civil y estado.
Mediante esta acción se pretendió corregir el déficit de participación de actores 
de las regiones de México, pues la mayor parte de actividades se realizaron 
en Ciudad de México. Igualmente, se pretendió fortalecer la participación de 
población afectada de la sociedad civil en la elaboración del plan.

RESULTADOS OBTENIDOS:

Promover el enfoque de Derechos Humanos y Género en el sector privado, 
así como en las políticas y actividades empresariales (Estrategia 4.4 del PNDH).
Contribuir a la realización del Programa Nacional sobre Empresas y Derechos 
Humanos, apoyando su difusión y participación de la ciudadanía en su 
elaboración.

Resultado: Realizados 2 talleres de socialización y recogida de insumos para el 
Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos.

Foros Regionales de Socialización y Consulta del 
Programa Nacional de Empresas y Derechos Humanos
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POBLACIÓN BENEFICIARIA:

200 (100 mujeres, 100 hombres)

 

Foros Regionales de Socialización y Consulta del 
Programa Nacional de Empresas y Derechos Humanos

PRESUPUESTO TOTAL                        AECID                              AMEXCID        

       $ 408,500.00                           $ 204,250.00                      $ 204,250.00    

       20,426.00 €                      10,213.00 €                       10,213.00 €         
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Estado: Finalizado 

InIcIo: 17/10/2017 

FIn: 17/07/2018

socIos: 

•AECID
•AMEXCID 
• SECRETARÍA DE LA 
FUNCIÓN PÚBLICA

DESCRIPCIÓN:

El proyecto tuvo como propósito fortalecer la mejora de la gestión pública 
gubernamental en las dependencias de la Administración Pública Federal, 
colaborando en la profesionalización de los servidores públicos para incrementar 
la eficiencia de gestión en sus procesos administrativos y promoviendo en el 
gobierno federal la cultura organizacional centrada en el ciudadano. Optimizado 
el desempeño de los servidores públicos de las dependencias de la APF y 
promovidas la transferencia e intercambio de conocimientos en materia 
de gestión de recursos humanos, desarrollos tecnológicos, así como ética e 
integridad públicas.

Este proyecto se enmarca en el Memorándum de Entendimiento (MoU) firmado, 
el 4 de julio de 2014, entre la Secretaría de Función Pública (SFP) de México y 
el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (MINHAP) y el Instituto 
Nacional de Administración Pública (INAP) de España, y su Adenda, firmada en 
noviembre de 2015, cuyo programa de trabajo se centra fundamentalmente en 
aspectos como la profesionalización del servicio público, la gestión de recursos 
humanos, la mejora y evaluación de la gestión pública, el gobierno digital, la 
ética e integridad públicas y la prevención de conflictos de interés, a través del 
intercambio de experiencias entre España y México.

RESULTADOS OBTENIDOS:

-Fortalecida la profesionalización del servicio público.
-Gestión de recursos humanos mejorada.
-Impulsado el intercambio de experiencias sobre desarrollo tecnológico y 
modernización de los procesos del Gobierno de España.
-Intercambio de buenas prácticas y experiencias en materia de ética e 
integridad públicas y prevención de conflictos de interés. 

Acciones de fortalecimiento de la Profesionalización de los 
Servidores públicos, vinculado al Programa para un gobierno 
cercano y moderno 2013-2018
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POBLACIÓN BENEFICIARIA:

Directa: Instituciones de la Administración Pública Federal y sus servidores 
públicos, que son responsables de instrumentar el Programa.
Indirecta: La sociedad en su conjunto que recibirá los beneficios de una mejor 
gestión pública.

 

Acciones de fortalecimiento de la Profesionalización de los 
Servidores públicos, vinculado al Programa para un gobierno 
cercano y moderno 2013-2018

PRESUPUESTO TOTAL                        AECID                              AMEXCID        

       $ 715,689.36                           $ 357,844.68                      $ 357,844.68    

       36,626.80  €                      18,313.40 €                       18,313.40 €         
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Estado: Finalizado 

cElEbrado: 28/03/2019

socIos: 

•AECID
•AMEXCID 
•SISTEMA B
•VALOR COMPARTIDO

DESCRIPCIÓN:

El objetivo fue contribuir al conocimiento de diversas experiencias puestas en 
marcha (o en las que participan) por la iniciativa privada empresarial para incidir 
en la consecución de los ODS (creación de valor social y de valor ambiental) 
y cómo estas experiencias también se configuran en oportunidades para la 
creación de valor económico.
Tomando como referencia necesaria el objetivo del foro, éste tendrá un 
“necesario” carácter práctico que permita a los Asistentes conocer con cierta 
profundidad las experiencias expuestas.

RESULTADOS OBTENIDOS:

Mediante los espacios del Foro al que asistieron 225 personas, se buscó ayudar 
a que las empresas identifiquen espacios y modos de actuación que ayuden a 
su posicionamiento como verdaderos actores de desarrollo; aunque algunas 
empresas destinan importantes recursos a iniciativas identificadas inicialmente, 
como promotoras de desarrollo y ellas mismas se califican como actores de 
desarrollo, esta autodefinición no es aceptada en su totalidad por otros actores, 
especialmente los pertenecientes a la sociedad civil.

POBLACIÓN BENEFICIARIA:

Como beneficiarios directos se identificó a personas vinculadas a unidades de 
RSC de empresas y a sus fundaciones, también a personas vinculadas a empresas 
interesadas en ampliar sus conocimientos sobre el papel de la empresa como 
actor de desarrollo y a alumnos y profesorado de postgrados relacionados con 
la responsabilidad empresarial y/o con estudios de empresa, con la aplicación 
de los conocimientos adquiridos se puede identificar a los beneficiarios de la 
actuación de la empresa como beneficiarios indirectos de este Foro.

PRESUPUESTO TOTAL            AECID             OTROS SOCIOS

          $ 326.700,00             $ 326.700,00            EN ESPECIE

            15.133,80 €             15.133,80 €            EN ESPECIE
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Foro de Empresa y Desarrollo. La empresa como actor de 
desarrollo: experiencias y oportunidades






