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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
LEY DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL 
DESARROLLO, A FIN DE QUE EL CONGRESO DE LA UNIÓN 
TENGA REPRESENTATIVIDAD ANTE EL CONSEJO CONSULTIVO 
DE LA AGENCIA MEXICANA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
PARA EL DESARROLLO. 
 
 

Teófilo Torres Corzo, Senador de la República por el estado de San 

Luis Potosí e integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional a la LXIII Legislatura del Honorable 

Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 8 fracción I, 164 numeral 1, 169 y 172 numeral 1 

del Reglamento del Senado de la República, someto a la 

consideración de esta Honorable soberanía la siguiente INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 1; SE REFORMA LA FRACCIÓN XI Y SE ADICIONA LA 

FRACCIÓN XII AL ARTÍCULO 10; SE REFORMAN LOS INCISOS O) 

A S) Y SE ADICIONAN LOS INCISOS T), U), V) Y W) AL ARTÍCULO 

15; SE REFORMA LA FRACCIÓN XVIII Y SE ADICIONA LA 

FRACCIÓN XIX AL ARTÍCULO 19; SE REFORMA LA FRACCIÓN III 

DEL ARTÍCULO 24 Y SE REFORMA LA FRACCIÓN IX DEL 

ARTÍCULO 25, TODOS DE LA LEY DE COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO, al tenor de la siguiente:  
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Esta iniciativa tiene como principal objetivo reformar la Ley de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo, a fin de que el Senado 

de la República, por conducto de cualquiera de las ocho Comisiones 

Legislativas especializadas en materia de Relaciones Exteriores, así 

como la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de 

Relaciones Exteriores y la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, 

se integren al Consejo Consultivo de la Agencia Mexicana de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), con la 

finalidad de enriquecer las recomendaciones sobre los proyectos, 

programas y líneas de acción de Cooperación Internacional que tiene 

a su cargo el Ejecutivo Federal ante otras naciones u Organismos 

Internacionales. De esta forma, se contribuirá de mejor manera al 

análisis de la política exterior mexicana y la adecuada asignación 

presupuestal para estos fines. 

 

Esta reflexión se formula, con base en que actualmente la ley sólo 

contempla como integrantes del Consejo Consultivo de la AMEXCID a 

dieciséis secretarías de estado, al Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología y a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas; es decir, sólo instancias del Ejecutivo Federal.  
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Otro objetivo de este proyecto es ampliar el número de acciones de 

Cooperación Internacional en la ley, en particular, en materia de 

protección a migrantes, pueblos indígenas, personas con 

discapacidad, grupos vulnerables e impulsar la cooperación en 

materia de salud pública. Por consiguiente, también propongo incluir 

una representación de los integrantes de los Consejos o Institutos 

especializados en esas materias, para que con su experiencia técnica, 

administrativa y de gestión, retroalimenten al Consejo para promover 

la creación de acciones o programas que fortalezcan la Cooperación 

Internacional para el Desarrollo (CID). 

 

Para comenzar esta exposición de motivos, es necesario que 

entendamos en principio, que la Cooperación Internacional para el 

Desarrollo es un instrumento de poder blando que facilita e impulsa las 

relaciones diplomáticas entre las naciones, y que además promueve, 

multiplica, fortalece y dinamiza los intercambios del país con el resto 

del mundo, destinados a propiciar el desarrollo económico y social1.  

 

Consiste en la transferencia, recepción e intercambio de recursos, 

bienes, conocimientos, experiencias educativas, culturales, técnicas, 

científicas, económicas y financieras, entre gobiernos y organismos 

internacionales con el propósito de promover el desarrollo humano 

                                                           
1 AMEXCID. Definición de Cooperación Internacional. http://amexcid.gob.mx/index.php/acerca-de-la-amexcid/ique-es-la-cooperacion-
internacional-para-el-desarrollo  

http://amexcid.gob.mx/index.php/acerca-de-la-amexcid/ique-es-la-cooperacion-internacional-para-el-desarrollo
http://amexcid.gob.mx/index.php/acerca-de-la-amexcid/ique-es-la-cooperacion-internacional-para-el-desarrollo
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sustentable2, priorizando los temas de alimentación, salud, educación, 

combate a la pobreza, seguridad, preservación del medio ambiente, 

prevención de desastres, entre otros. 

 

El origen de la CID es muy antiguo, sin embargo su apogeo se dio en 

el siglo XX, con los países afectados por la devastación que azotó a 

Europa, Asia y África al término de la Segunda Guerra Mundial, ya que 

se vieron obligados a solicitar y recibir Cooperación Internacional para 

reconstruir y estabilizar sus estados.  

 

Ya en el siglo XXI, podemos decir que la CID opera de manera 

distinta, pues su mayor contribución es la cooperación técnica y 

científica; educativa, contribuciones financieras a organismos 

internacionales, y fundamentalmente ayuda humanitaria mediante la 

donación de recursos financieros, técnicos o en especie para brindar 

asistencia y auxilio a las comunidades afectadas por la presencia de 

desastres naturales, antrópicos y la presencia de enfermedades o 

epidemias. 

 

Sin embargo, esto no hubiera sido posible sin el primer paso de las 

naciones por consolidar la paz y seguridad internacionales, con la 

creación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1945; 

que tiene entre sus principales objetivos: “realizar la Cooperación 

                                                           
2
 Ídem.  
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Internacional en la solución de problemas internacionales de carácter 

económico, social, cultural o humanitario, y en el desarrollo y estímulo 

del respeto a los Derechos Humanos y a las libertades fundamentales 

de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o 

religión”3. 

 

En el caso de México, hay que reconocer que su pronta incorporación 

a la ONU en el mismo año, la CID se integró a la Agenda de Política 

Exterior Mexicana, la cual se consolidó con la reforma constitucional al 

artículo 89 en el año de 1988, que establece que el Titular del Poder 

Ejecutivo Federal debe observar durante la conducción de la política 

exterior mexicana, los principios constitucionales de la 

autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución 

pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la 

fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los 

Estados; el respeto, la protección y promoción de los derechos 

humanos; la lucha por la paz y seguridad internacionales y la 

cooperación internacional para el desarrollo.  

 

En consecuencia y a fin de dotar al Ejecutivo Federal de los 

instrumentos necesarios para la programación, promoción, fomento, 

ejecución, evaluación y fiscalización de acciones y Programas de 

Cooperación Internacional entre México y los gobiernos de otros 

                                                           
3 Carta de las Naciones Unidas, 1945. http://www.un.org/es/sections/un-charter/chapter-i/index.html  

http://www.un.org/es/sections/un-charter/chapter-i/index.html
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países u organismos internacionales, el Congreso de la Unión, aprobó 

la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo.  

 

Esta ley representa el pilar jurídico de la política de Cooperación 

Internacional mexicana que fundamenta la coordinación, operación, 

registro, difusión, administración y fiscalización de los recursos 

destinados a acciones de cooperación, mediante la creación de cuatro 

instrumentos fundamentales para su funcionamiento: 

 

 

1. Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo 

 

La AMEXCID constituye el pilar institucional y administrativo que 

está facultado para coordinar, programar, promover, ejecutar el 

Sistema y evaluar las acciones y programas de cooperación 

internacional de México, ya sea como país oferente o como 

receptor de cooperación. Asimismo, contribuye a la planificación 

de la oferta y recepción de CID con diversas dependencias del 

Gobierno Federal y socios cooperantes para el desarrollo de 

México. 
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Dentro de su estructura se encuentra el Consejo Consultivo que 

como lo señalé anteriormente, está integrado por 16 Secretarías 

de Estado y dos Consejos especializados en materia de ciencia y 

tecnología y desarrollo de los pueblos indígenas. 

 

2. Programa de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(PROCID) 

 

El PROCID es el pilar programático de carácter transversal que 

establece las bases para la planeación y ejecución de las 

acciones de cooperación. Es el primer instrumento mexicano de 

política pública en materia de cooperación internacional, que 

ofrece apoyo priorizando las zonas geográficas de Centroamérica, 

América Latina y el Caribe, Asia-Pacífico y África. 

 

3. Registro Nacional de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (RENCID) 

 

El RENCID alimenta al Sistema de Información de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo y conforma el pilar estadístico que 

facilita la cuantificación y rendición de cuentas en materia de 

oferta y recepción de Cooperación Internacional. 
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4. Fondo Nacional de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (FONCID) 

 

El FONCID es el pilar financiero. Es administrado mediante un 

fideicomiso y cuenta con un Comité Técnico y de Administración 

integrado por la Secretaría de Relaciones Exteriores, la AMEXCID 

y la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.  

 

 

Lo anterior, se explica en el diagrama siguiente: 

 

 

 
 

 

*Elaborado por la AMEXCID. 

 



9 
 

Dicho lo anterior, abordaré los Tipos de CID que México brinda a otros 

países u organismos internacionales: 

 

1. Cooperación técnica y científica: Cooperación ofrecida mediante 

transferencia  e intercambio de recursos técnicos, pericias, información 

especializada, innovaciones científicas y  tecnológicas, experiencias y 

conocimientos que permiten el fortalecimiento de capacidades 

internacionales de países en desarrollo. 

 

2. Cooperación educativa: Cooperación ofrecida mediante becas y 

programas de intercambio académico para estudiantes de países en 

desarrollo que realicen estudios formales en México, en diversos 

niveles y áreas, estancias de investigación y residencias artísticas. 

 

3. Cooperación financiera: Cooperación ofrecida mediante la 

trasferencia de recursos financieros, con el objeto de aprobar 

proyectos de desarrolllo y se divide en rembolsable y no reembolsable. 

 

4. Acción humanitaria: Donación de recursos financieros, técnicos o 

en especie encaminada a la realización de acciones de asistencia y 

auxilio para cubrir las necesidades provocadas por una situación de 

emergencia o catástrofe. 
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5. Contribuciones a organismos internacionales: Aportación 

económica realizada por el Gobierno mexicano a organizaciones 

internacionales, ya sea como obligación jurídica adquirida por la 

adhesión a la organización respectiva o como la contribución 

especifica, realizada de manera voluntaria. 

 

Como podemos constatar, las materias en las que México brinda más 

apoyo a la comunidad internacional, se caracterizan por combatir la 

pobreza, desnutrición, desigualdad, inseguridad, migración, proteger el 

planeta y asegurar la prosperidad de todos. 

 

Una muestra de ello, fue el reciente envío de 81 toneladas de ayuda 

humanitaria aportadas por el Gobierno Mexicano, la Cruz Roja, 

autoridades estatales y locales, y habitantes del país al pueblo de 

Ecuador en abril de 2016, tras un terremoto de 7.8 grados en la escala 

de Magnitud de momento. 

 

Otro más fue la donación de recursos en efectivo y suministros 

diversos –aportados de igual manera por el Gobierno mexicano y la 

Cruz Roja– a la población de Filipinas, tras un tifón que dejó un saldo 

de más de 11 millones de afectados, 673 mil desplazados y más de 

mil 774 personas fallecidas. 

 



11 
 

Ahora bien, como receptor de Cooperación Internacional, México ha 

participado y coordinado “procesos de negociación, para consolidar 

programas que contribuyan a las prioridades y necesidades de nuestro 

país. 

 

Por ejemplo, en julio de 2015 México jugó un papel de liderazgo en la 

ronda de Addis Abeba del proceso de Financiación al Desarrollo 

(FFD)5, promovido por la Asamblea General de las Naciones Unidas, 

pues facilitó el acercamiento entre las posiciones de los países 

desarrollados y en vías de desarrollo. Los temas impulsados por 

México fueron los siguientes: 

 

a) La importancia transversal de la buena gobernanza, 

transparencia, equidad de género y el enfoque de derechos 

humanos;  

b) La creación de un nuevo pacto social que permita erradicar la 

pobreza en sus múltiples dimensiones;  

c) La migración en los países de origen, tránsito y destino, así 

como el respeto a los derechos de los migrantes;  

d) El apoyo continuo a los Países de Renta Media; 

                                                           
5
 Financiación al Desarrollo, Monterrey, 2002.  http://www.amexcid.gob.mx/index.php/es/temas-de-

cooperacion-/financiacion-al-desarrollo  
 

http://www.amexcid.gob.mx/index.php/es/temas-de-cooperacion-/financiacion-al-desarrollo
http://www.amexcid.gob.mx/index.php/es/temas-de-cooperacion-/financiacion-al-desarrollo
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e) La promoción nacional y la contribución de políticas 

responsables que promuevan el crecimiento económico 

incluyente;  

f) La consideración transversal de la biodiversidad en los 

sectores productivos y el combate al cambio climático; y   

g) La renovación de los compromisos en materia de cooperación 

internacional para el desarrollo. 

 

Sin embargo e independientemente de las acciones que el Ejecutivo 

Federal realiza en la materia, también debemos destacar el interés 

que el Senado de la República ha mostrado para involucrase en el 

ámbito de la Cooperación Internacional para el Desarrollo. Prueba de 

lo anterior es que en febrero del presente año, se realizó el 

conversatorio “México y la Cooperación Internacional para el 

Desarrollo: El papel de los Parlamentarios en el contexto de la Agenda 

2030”, en el cual representantes del Centro de Investigación y 

Docencia Económicas (CIDE), el Consejo Mexicano de Asuntos 

Internacionales (COMEXI), la Asociación Mexicana de Asuntos 

Internacionales (AMEI) y la AMEXCID, expusieron su postura sobre la 

importancia que tiene la participación del Congreso Mexicano para  

promover el desarrollo sostenible, establecer una mayor coordinación 

en los mecanismos de financiamiento y dar legitimidad a la CID. 
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En suma, nuestro país continuamente se ha esforzado por impulsar 

los principios de igualdad, solidaridad y cooperación ante la ONU y 

otros organismos internacionales en distintas materias. Por esta razón, 

es imprescindible que el gobierno mexicano continúe consolidando la 

promoción, conocimiento e involucramiento de los tres niveles de 

gobierno en la CID para: 1) apuntalar los intereses nacionales ante la 

comunidad internacional; 2) posicionar a México como un actor 

interesado en ayudar a resolver problemas internacionales y 3) para 

acercarlo económica, social y culturalmente con las naciones amigas. 

 

Si queremos lograrlo, es necesario que los legisladores nos 

involucremos de manera decidida y actuemos con responsabilidad 

global, promoviendo la incorporación del Senado de la República, la 

Cámara de Diputados y los Institutos del Ejecutivo Federal que, –

atendiendo las facultades exclusivas y materias de especialización de 

cada uno– consideramos deben integrarse al Consejo Consultivo de la 

AMEXCID. Debemos formar parte de la toma de decisiones en pro de 

la paz y seguridad internacionales, dar legitimidad y solidez a la CID, y 

por supuesto, promover nuevas materias con esquemas innovadores 

para su aplicación. 

 

En consecuencia, atendiendo el orden numérico de los artículos a 

reformar con esta iniciativa, propongo modificar el artículo 1 de la Ley 

de Cooperación Internacional para el Desarrollo, a efecto de que las 
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acciones en la materia que ejerza el Poder Ejecutivo Federal, a través 

de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la AMEXCID, se requiere 

que el desarrollo humano además de ser sustentable, sea incluyente; 

es decir, que vele también por la protección a migrantes, pueblos 

indígenas, personas con discapacidad y personas en situación 

vulnerable. Asimismo, se reforma este artículo con la finalidad de que 

se fortalezca la cooperación en materia de salud pública, con base en 

los principios de solidaridad, defensa a los derechos humanos y 

equidad de género.  

 

Con ello, permitiremos que las instituciones especializadas en proteger 

y vigilar el cumplimiento de las leyes en favor de cada uno de los 

grupos citados, participen en el Consejo Consultivo de la AMEXCID, 

logrando con esta retroalimentación, más y mejores propuestas por 

parte de los participantes. 

 

Se reforma la fracción XI del artículo 10, a efecto de que la AMEXCID 

tenga entre sus atribuciones, transparentar y difundir las acciones que 

México recibe y otorga en materia de CID.  

 

Esta reforma es de suma importancia, pues contribuirá a la 

concientización nacional del gran valor que tiene la Cooperación 

Internacional para los mexicanos y los habitantes del mundo; pues 

debemos ser conscientes de que muchos problemas que ponen en 
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riesgo la seguridad de la humanidad, no respetan límites ni fronteras 

entre las naciones. Algunos ejemplos son la pobreza, la carencia 

alimentaria, el cambio climático, las altas tasas de migración 

ocasionadas por conflictos bélicos o bien, las enfermedades que 

pueden convertirse en epidemias o pandemias. 

 

También propongo reformar diversos incisos del artículo 15, a fin de 

integrar a diversas entidades del sector público al Consejo Consultivo 

de la AMEXCID. Lo anterior, nos permitirá obtener los siguientes 

beneficios: 

 

a) Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 

Social- Su participación permitirá que el Consejo Consultivo 

conozca datos estadísticos certeros y actualizados en materia de 

desarrollo social, a efecto de presentar propuestas de políticas 

públicas ante la comunidad internacional, que contribuyan a 

combatir la pobreza y carencia alimentaria en diversas regiones 

de nuestro país.  

 

b) Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación- Su 

participación contribuirá a la propuesta y creación de programas 

de colaboración internacional incluyentes. Esto permitirá que las 

personas con capacidades diferentes o en situación vulnerable, 

sean consideradas y beneficiadas por los mismos. 
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c) Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación- La 

inclusión de este instituto promoverá ante los integrantes del 

Consejo Consultivo, políticas públicas (becas, intercambios, 

entre otros) que permitan al cuerpo estudiantil mexicano y del 

extranjero, conocer otros modelos educativos, especializarse y 

aportar ideas innovadoras en su país de origen. 

 

d) Centro Nacional de Prevención de Desastres- La participación 

de este órgano en el Consejo de la AMEXCID es de suma 

relevancia, pues la inmediata ayuda humanitaria que México 

proporciona al mundo, es prueba de la eficiencia que posee el 

Gobierno Mexicano, en materia de Protección Civil.  

 

De aprobarse esta reforma, podrá emitir recomendaciones al 

Consejo para compartir con los países vecinos protocolos de 

actuación antes, durante y después de situaciones de 

emergencia; mitigar los riesgos de contingencias; responder con 

rapidez, oportunidad y eficiencia ante cualquier contingencia; y lo 

más importante, salvar miles de vidas humanas y animales. 

 

e) Legisladores del Senado de la República- El Senado de la 

República es una de las Cámaras integrantes del Congreso de la 

Unión, la cual tiene entre sus atribuciones, la facultad exclusiva 

de analizar la política exterior mexicana que desarrolla el 

Ejecutivo Federal.  
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Dado que la Cooperación Internacional es un tema que se 

desarrolla a través de la AMEXCID y en sentido estricto, de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores; considero que la 

participación en las reuniones del Consejo Consultivo de las 

comisiones legislativas del Senado de la República, 

especializadas en materia de relaciones exteriores por región 

geográfica y por materia, posicionará a México como una nación 

responsable y comprometida con la comunidad internacional, 

promoviendo la paz y seguridad internacional.  

 

f) Legisladores de la Cámara de Diputados- La Cámara de 

Diputados por su parte, tiene entre sus facultades exclusivas la 

de la administración del presupuesto público federal.  

 

Este tema es muy importante, pues para que México logre 

posicionarse como una nación globalmente responsable que 

ayuda a los países vecinos en tiempos de necesidad y sea 

candidato a recibir de cooperación internacional en diversas 

materias, necesitamos asignar poco a poco un mayor 

presupuesto a la AMEXCID. Esto le permitirá contar con los 

recursos necesarios que le permitan realizar sus actividades en 

beneficio de todos.  
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En ese sentido, considero que es sumamente importante que la 

Cámara de Diputados conozca a través de su Comisión de Relaciones 

Exteriores, los proyectos de interés nacional  y multilateral para que 

con base en las opiniones y justificaciones del Consejo, respalde 

mediante su Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a la Agencia 

para que pueda desarrollar sus proyectos.  

 

Se reforma la fracción XVIII del artículo 19, para que de conformidad 

con la propuesta de reforma del artículo 10, en materia de 

transparencia y difusión de las actividades realizadas por el estado 

mexicano, sea el Director de la AMEXCID quien vigile y coordine la 

difusión de las mismas, en medios electrónicos. 

 

Propongo modificar el artículo 24, a efecto de incluir el término de 

“pobreza”, como uno de los contenidos prioritarios de los programas 

de la Cooperación Internacional para el Desarrollo y con ello, procurar 

la recepción de apoyo que nos ayude a combatir esta problemática en 

el país. 

 

Finalmente, se reforma el artículo 25, con la finalidad de que la 

orientación de la CID, anteriormente dirigida hacia el cumplimiento de 

los Objetivos de Desarrollo del Milenio, se actualice de conformidad 

con los nuevos retos globales para erradicar la pobreza, proteger el 
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planeta y asegurar la prosperidad para todos, mejor conocidos como 

los “Objetivos de Desarrollo Sostenible”. 

 

En conclusión y con base en los argumentos expuestos, someto a 

consideración de esta Honorable Soberanía, la siguiente INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 1; SE REFORMA LA FRACCIÓN XI Y SE ADICIONA LA 

FRACCIÓN XII AL ARTÍCULO 10; SE REFORMAN LOS INCISOS O) 

A S) Y SE ADICIONAN LOS INCISOS T), U), V) Y W) AL ARTÍCULO 

15; SE REFORMA LA FRACCIÓN XVIII Y SE ADICIONA LA 

FRACCIÓN XIX AL ARTÍCULO 19; SE REFORMA LA FRACCIÓN III 

DEL ARTÍCULO 24 Y SE REFORMA LA FRACCIÓN IX DEL 

ARTÍCULO 25, TODOS DE LA LEY DE COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO.  

 

ÚNICO. Se reforma el artículo 1; se reforma la fracción XI y se 

adiciona la fracción XII al artículo 10; se reforman los incisos o) a s) y 

se adicionan los incisos t), u), v) y w) al artículo 15; se reforma la 

fracción XVIII y se adiciona la fracción XIX al artículo 19; se reforma la 

fracción III del artículo 24 y se reforma la fracción IX del artículo 25, 

todos de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo.  
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Artículo 1. ... 

 

...  

 

Las acciones de cooperación internacional para el desarrollo que lleve 

a cabo el Estado Mexicano, tanto en su carácter de donante como de 

receptor, deberán tener como propósito esencial promover el 

desarrollo humano sustentable e incluyente, mediante acciones que 

contribuyan a la erradicación de la pobreza, el desempleo, la 

desigualdad  y la exclusión social; el aumento permanente de los 

niveles educativo, técnico, científico y cultural; la disminución de las 

asimetrías entre los países desarrollados y países en vías de 

desarrollo; la búsqueda de la protección del medio ambiente y la lucha 

contra el cambio climático; la protección a migrantes, pueblos 

indígenas, personas con discapacidad y grupos vulnerables; así 

como el fortalecimiento a la seguridad y salud pública, con base en 

los principios de solidaridad internacional, defensa y promoción de los 

derechos humanos, fortalecimiento del Estado de derecho, equidad de 

género, promoción del desarrollo sustentable, transparencia y 

rendición de cuentas y los criterios de apropiación, alineación, 

armonización, gestión orientada a resultados y mutua responsabilidad. 

 

Artículo 10. La AMEXCID tendrá las siguientes atribuciones:  
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I. a X.  

 

XI. Difundir ampliamente las acciones y programas que se 

realizan para ejercer, fortalecer, promover y concientizar 

sobre la importancia de la cooperación internacional para el 

desarrollo, entre la población y el sector público, así como 

los resultados de los mismos.  

 

XII. Las demás que le correspondan, conforme a las 

disposiciones legales aplicables. 

 

 

Artículo 15. El Consejo Consultivo de la AMEXCID se constituye con 

el propósito de contribuir a la formulación del Programa de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo, o su equivalente, y de la 

política pública en esta materia, cuya definición es responsabilidad de 

la Secretaría. El Consejo Consultivo estará integrado por un 

representante de cada una las Secretarías y entidades que se 

mencionan a continuación, así como por los representantes del 

Congreso de la Unión, quienes tendrán derecho a voz y voto: 

 

a) a n) ...  

o) Secretaría de Cultura 

p) Secretaría de Turismo  
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q) Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

r) Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas 

s) Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social 

t) Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 

u) Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 

v) Centro Nacional de Prevención de Desastres 

w) Congreso de la Unión 

 

1. Por parte del Senado de la República, participará el 

presidente, secretario o integrante de la Comisión 

de Relaciones Exteriores, a la que por su 

especialización por región o materia, sea designado 

el asunto. 

 

2. Por parte de la Cámara de Diputados, participará el 

presidente, secretario o integrante de la Comisión 

de Relaciones Exteriores, y de la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública que por su Junta 

Directiva, sea designado.  

 

 

... 
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... 

 

... 

 

... 

 

 

Artículo 19. El Director Ejecutivo tendrá las siguientes atribuciones: 

 

I. a XVII. ... 

 

XVIII. Coordinar con las unidades administrativas de la 

Secretaría y la AMEXCID, las políticas públicas necesarias 

para la amplia difusión de los fines, actividades y beneficios 

de las acciones contempladas en el Sistema de Cooperación 

Internacional, de conformidad con el Título Tercero de esta 

ley.  

 

XIX. Las demás que le confieran la presente Ley, el 

Reglamento Interior de la Secretaría, así como otras 

disposiciones legales aplicables.  
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Artículo 24. El Programa deberá contemplar los siguientes aspectos: 

 

I. a II. ... 

 

III. La identificación de los contenidos prioritarios de la 

cooperación internacional, entre los cuales deberán de figurar de 

manera obligada: investigación científica y tecnológica en todos 

los ámbitos de interés nacional, pobreza, salud, educación, 

protección del medio ambiente y prevención de desastres, bajo 

los principios señalados en el último párrafo del artículo primero 

de esta Ley;  

 

IV a V. ...  

 

 

Artículo 25. En la orientación de la política de cooperación 

internacional, el Programa deberá: 

 

I. a VIII. ... 
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IX. Garantizar la coherencia con la consecución de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones 

Unidas, así como con aquellos otros acuerdos y convenciones 

internacionales que incidan en la cooperación internacional y de 

los que México forme parte. 

 

 

 

TRANSITORIOS 

 

ÚNICO.- El Presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 

 

 

 

 

 

SEN. TEÓFILO TORRES CORZO 

 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 27 

días del mes de julio de 2016. 

 


