
 

 
Resultados de la Convocatoria 2018 para la presentación de proyectos al Fondo Conjunto de 

Cooperación México – Chile 
 
 
Al amparo del Acuerdo de Asociación Estratégica establecido (AAE) entre México y Chile en 2006, ambos países constituyeron un Fondo 
Conjunto de Cooperación, como un instrumento destinado a financiar la ejecución de programas, proyectos y/o acciones bilaterales y 
trilaterales de cooperación para el desarrollo en beneficio mutuo.  
 
Dicho Fondo se ejerce a través de Convocatorias anuales para la presentación de proyectos, difundidas por la Agencia Mexicana de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) y la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID). 
 
Conforme a la Convocatoria 2018, publicada en esta página del 9 de julio al 16 de agosto pasado de 2018,  las propuestas admisibles 
fueron sometidas a una valoración con la participación de expertos temáticos de Chile y México con base en los siguientes criterios: 
asociatividad, pertinencia, efectividad, eficiencia, impacto y sostenibilidad1, así como viabilidad financiera, racionalidad en el uso de 
los recursos y nivel de efectos de desarrollo. 
  

En virtud de lo cual el Consejo de Asociación del AAE seleccionó un total de 8 proyectos, que se enlistan a continuación: 
 

                                                           
1 Dicha pauta considera un puntaje máximo de 100, desglosados porcentualmente de la siguiente manera: asociatividad-20%, pertinencia-15%, 

efectividad-15%, eficiencia-15%, impacto-20% y sostenibilidad-15%. 

 



 
No. Área Temática Título del Proyecto Objetivo general Instituciones Duración 

1 Competitividad Contribuir al mejoramiento de la 

toma de decisiones económicas 

informadas para agentes 

económicos individuales y para 

el desarrollo de políticas 

públicas, a través de indicadores 

de precios de productor de 

servicios del sector financiero y 

de seguros de buena calidad y 

comparables 

internacionalmente. 

Chile: Instituto 

Nacional de 

Estadísticas                                  

México: Instituto 

Nacional de 

Estadística y 

Geografía INEGI 

 

 

24 meses 

2 Competitividad Contribuir a que los pueblos 

indígenas de Chile y México 

alcancen el desarrollo sostenible 

de sus comunidades en sus 

dimensiones económica, social y 

ambiental. 
 

 

3 Desarrollo 

Agrícola 

Aumentar la disponibilidad y 

mejorar el uso eficiente del 

recurso hídrico a nivel predial en 

Chile: Comisión 

Nacional de Riego. 

24 meses 



 
las regiones de La Araucanía en 

Chile y Sierra Tarahumara en 

México 

México: Instituto 

Mexicano de 

Tecnología del Agua 

IMTA. 

 

 

 

4 Protección Social Fomentar capacidades y 

competencias técnicas en 

Seguridad y Prevención de los 

recursos humanos implicados en 

la red de servicios municipales 

de la Dirección de Seguridad 

Humana de Peñalolén y de la 

Dirección de Seguridad 

Ciudadana de Nezahualcóyotl. 

Chile: Municipalidad 

de Peñalolén. 

México: Municipio 

de Nezahualcóyotl  

 

18 meses 

5 Protección Social Potenciar los ambientes 

escolares saludables en América 

Latina, generando un valor 

agregado a la educación pública 

de México y Chile, con la 

Chile: Ministerio de 

Desarrollo Social. 

 

24 meses 

 



 
implementación de un nuevo 

escenario pedagógico, inclusivo 

y sustentable que permita la 

formación de estilos de vida 

saludable para la vida de niños y 

niñas. 

México: Universidad 

Autónoma de 

Hidalgo. 

 

6 Protección Social Potenciar la gestión pública de 

políticas urbano-habitacionales 

a través del incremento de 

conocimientos y experiencias en 

ámbitos clave 

Chile: Ministerio de 

Vivienda y 

Urbanismo. 

México: Comisión 

Nacional de Vivienda 

de la SEDATU. 

 

24 meses 

 

7 Protección Social Fomentar la cooperación 

internacional de instituciones 

forenses con experiencia en 

distintas áreas, principalmente 

en temas vinculados a las formas 

de operar de las organizaciones 

criminales. 

Chile: Servicio 

Médico Legal. 

 

México: Secretaría 

de Salud del Estado 

de Guerrero. 

8 meses 

 



 
8  Que el personal de salud de 

primer nivel de atención y el 

personal dedicado al cuidado del 

adulto mayor, desarrolle 

habilidades para realizar la 

prevención, la detección y el 

seguimiento de personas con 

Enfermedad de Alzheimer y 

otras demencias 

Chile: Municipalidad 

de La Pintana. 

 

México: Instituto 

Nacional de 

Geriatría. 

 

 

24 meses  

 

 
Las instituciones responsables de las propuestas seleccionadas, serán convocadas a una reunión informativa en las agencias de 
cooperación de Chile y México, para ser informadas sobre los pasos a seguir para materializar la firma de los Convenios que sustentarán 
y darán legalidad al ejercicio de los recursos en el marco de los proyectos de referencia.  
 
El Fondo Conjunto de Cooperación Chile-México es un instrumento de cooperación internacional, destinado a financiar la ejecución 
de iniciativas que promueven la cooperación y el desarrollo entre Chile y México, y de ambos Estados hacia un tercer país en desarrollo. 
 

Ciudad de México, abril de 2019 
Santiago, Chile, abril de 2019 

 
 
 
 


