
           
 

Comunicado Conjunto 

Anuncio sobre  la selección de proyectos en la Convocatoria 2017 para la cooperación 

descentralizada Francia-México 

El Ministerio francés de Asuntos Extranjeros y del Desarrollo Internacional (Delegación para la 

acción exterior de las colectividades territoriales – DAECT) y la Secretaría de Relaciones 

Exteriores (Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo – AMEXCID), 

han emitido una séptima convocatoria de proyectos franco-mexicana en apoyo a la 

cooperación descentralizada del 1° de febrero al 15 de marzo 2017.  

Esta convocatoria se inscribe en la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, en el cual el 

papel de los gobiernos locales es fundamental para el cumplimiento de los objetivos  de 

desarrollo sostenible. Los dos gobiernos han definido las siguientes prioridades de beneficio 

mutuo:  

- Desarrollo económico y atractividad de los territorios;  

- Desarrollo rural y urbano sostenible y lucha contra el cambio climático;  

- Reforzamiento de las capacidades de las autoridades locales, en específico en cuanto 

a la gestión inter-municipal.  

En ese sentido, el comité de selección aprobó cinco proyectos que iniciarán su ejecución en 

enero de 2018: 

Colectividades territoriales 
francesas 

Socios mexicanos Proyectos presentados 

La Metrópoli de Burdeos Estado de Guanajuato Propiciar los intercambios de 
experiencias en el ámbito de la 
metropolización y de la gestión 
de la ciudad sustentable. 
Reforzar los lazos económicos 
entre ambos territorios para 
establecer una relación estable 
y provechosa para ambas 
partes. 

Brest Métropole Estado de Veracruz 
 

Plannificación ecológica y la 
protección del medioambiente 
en el marco del desarrollo 
sustentable y económico de los 
territorios.  

Grand Angoulême Gobierno 
Municipal de Zapopan 

Intercambios alrededor del 
establecimiento de una 
perspectiva multidisciplinaria 
de la gestión del agua en ambos 
territorios socios. 

Comunidad de Aglomeración 
Tarbes-Lourdes-Pyrénées 

Sistema Intermunicipal de 
Manejo de Residuos Sureste 
(SIMAR–SURESTE) 

Intercambio de experiencia 
institucional, organizacional, 
jurídica y política en cuanto a 



           
 

gestión intermunicipal y 
alrededor del establecimiento 
de servicios públicos delegados 
y mutualizados por SIMAR 
Sureste.  

Comunidad Urbana de la 
Rochelle 

Estado de Campeche (Instituto 
de Información Estadística, 
Geográfica y Catastral, 
INFOCAM) 

Desarrollo de la industria de la 
imagen creativa, y en 
específicoa la apertura de una 
Casa de autores de historietas y 
de la primera maestría de 
historietas en México. 

 

El MAEDI y la AMEXCID co-financiarán cada uno los proyectos con una participación de 54 065 

euros, sobre un monto total de proyecto de 216 260 euros. 

La calidad de los proyectos presentados ha permitido que el MAEDI y la SRE a través de la 

AMEXCID consideren lanzar la octava convocatoria de cooperación descentralizada en 2018, 

del 1ero de enero al 15 de abril 2018.  

Más información en el apartado “Acción exterior de las colectividades territoriales” en France 

Diplomatie. 

Contactos:  

 Lisa Bonnet, Encargada de Misión, MAEDI/Delegación para la Acción Exterior de las 
Colectividades Territoriales / lisa.bonnet@diplomatie.gouv.fr 

 Luc Blanco, Agregado de cooperación técnica, Embajada de Francia en México – 

Instituto Francés de América Latina – IFAL / luc.blanco@ifal.mx 

 Clara Vadillo, Encargada de misión de cooperación técnica Embajada de Francia en 
México – Instituto Francés de América Latina – IFAL / clara.vadillo@ifal.mx 

 Lic. Cristina Ruiz Ruiz, Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) AMEXCID – 
DGA/DGCTC/AMEXCID, Dirección General de Cooperación Técnica y Científica/ 
dgctcinternacional@sre.gob.mx 

 Mtra. Estefanía Ángeles Escudero, Encargada de cooperación, Embajada de México en 
Francia / eangeles@sre.gob.mx 
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