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CAPITULO II 
 

INSTITUTO MEXICANO DE COOPERACION INTERNACIONAL 
(IMEXCI) 

 
 

 

En el capitulo anterior vimos que en la cooperación horizontal ambos actores 

actúan como receptor y como donante, que es el caso de México. Sin embargo, 

en este análisis nos enfocaremos a analizar la cooperación  que recibe México 

por parte de la Agencia Española de Cooperación Internacional y la Agencia de 

Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.  

Para tal análisis en este capítulo nos enfocaremos a conocer de que 

manera funciona el IMEXCI, Instituto Mexicano de Cooperación Internacional, 

el cual puede ser tomado como agencia de cooperación en comparación con 

las otras dos de España y Estados Unidos. Aunque en el caso del IMEXCI más 

que analizar la cooperación que brinda México analizaremos de que manera se 

canaliza la cooperación recibida, pero también porque se coopera.  

La finalidad de este capitulo y de los posteriores dedicados al análisis de 

las agencias es descubrir cuáles son los objetivos de dicha cooperación, de 

qué manera la realizan, pero sobre todo desde que perspectiva se da esta 

cooperación es decir, si la cooperación es brindada en base a los intereses o 

en base a los valores humanos.  
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2.1 La Política Exterior Mexicana y la Educación.  

 

Es importante tener en cuenta que la cooperación internacional juega un papel 

importante dentro de la Política Exterior de México. “El Principio de cooperación 

internacional para el desarrollo fue integrado al sistema jurídico mexicano en el 

año 1988, sin embargo desde los setenta se realizaban prácticas de 

cooperación internacional por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 

la cual es la encargada de elaborar los lineamientos de política exterior 

señalados por el Ejecutivo Federal y es el vínculo permanente entre el 

gobierno, los países y organismos internacionales con los que se mantienen 

relaciones de cooperación”. 1 

Para México, la política de cooperación internacional es muy importante 

por esto cabe resaltar que “en diversos foros multilaterales se considera a 

México como donante neto de recursos para la cooperación al desarrollo. Por 

su ingreso per cápita y por su membresía a organismos internacionales como 

la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el 

foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y el Tratado de libre 

Comercio de América del Norte (TLCAN)”2.   

   

 

 

                                                 
1 Dirección general de cooperación técnica y científica. Secretaría de Relaciones Exteriores: Historia. 
En: http://dgctc.sre.gob.mx/?dgctc/historia 
2 Abarca Ayala, Abel. “Cooperación técnica y científica”. La nueva política mexicana de cooperación 
internacional. (1999), SRE, México. p 39 
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Es claro que para México resulta muy importante pertenecer a estos 

organismos internacionales, ya que es en estos foros donde México puede 

negociar acerca de su posición en el ámbito internacional y su política de  

cooperación internacional en los diferentes temas de la agenda internacional, 

tanto oferente como receptora. Sin embargo, algunas veces no resulta tan 

benéfico que se le considere como donante neto ya que por esto la 

cooperación internacional, en el sector educativo es limitada, a pesar de que 

algunas zonas del país se encuentran al nivel de muchos otros estados de 

América Latina es decir, la educación es muy baja y el gobierno no ha tenido la 

capacidad de resolver este rezago educativo.   

No obstante México esta conciente que, “La educación y la cultura son 

elementos fundamentales para el logro de un verdadero desarrollo. Su 

importancia en la obtención de la igualdad social y el progreso científico y 

tecnológico es un principio rector de la cooperación internacional. Lo anterior es 

también una premisa de la política exterior de México”. 3  Por lo cual debemos 

conocer cual es la postura del gobierno mexicano en esta importante área, así 

que veremos lo que dice la Secretaría de Relaciones Exteriores de este tema.  

La educación es uno de los sectores mas importantes dentro del desarrollo 

integral de un estado es por esto que para la política exterior mexicana. “La 

difusión artística y cultural de México en el ámbito internacional ha sido y es 

una de las prioridades de su política exterior... Las relaciones de cooperación 

intergubernamental que promueve la Secretaría de Relaciones Exteriores 

(SRE) a través de la Dirección General de Cooperación Educativa y Cultural  

                                                 
3 Nualart, Jaime. La cooperación educativa y cultural. La nueva política mexicana de cooperación 
internacional. (1999) SRE, México. p 71.  
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(DGCEC) del Instituto Mexicano de Cooperación Internacional (IMEXCI) 

encuentran su fundamento y racionalización en la concertación de convenios y 

programas educativos y culturales bilaterales o multilaterales”.4   

Este es el caso de la cooperación con España y con Estados Unidos, con 

los cuales se ha podido promover la cultura mexicana, incrementar la 

educación y/o mejorar la calidad de ésta. 

La cooperación educativa internacional persigue reforzar los valores 

democráticos y elevar el nivel de vida de los mexicanos. Para lograrlo, la SRE 

ha desempeñado un papel importante en la coordinación de las actividades de 

los actores mexicanos, al facilitar su vinculación externa y gestionar los mejores 

términos posibles en su relación con las contrapartes internacionales. 

 Las modalidades más recurrentes de esta cooperación son:  

• La formación de recursos humanos y el intercambio de estudiantes y     

expertos. 

• Cursos de especialización o diplomados. 

• Elaboración y ejecución de proyectos conjuntos de investigación. 

• El cofinanciamiento de acciones prioritarias. 

• La asesoría especializada y el intercambio de materiales constituyen 

otras fórmulas de la cooperación educativa. 5 

 

 

                                                 
4 Nualart, Jaime. (2000) “La promoción cultural de México como instrumento de la Política exterior”, 
Revista Mexicana de Política Exterior, volumen 61:309, Ed. Instituto Matías Romeo de Estudios 
Diplomáticos, SRE. México. p 308 
5 Nualart, Jaime. (2000) “La promoción cultural de México como instrumento de la Política exterior”, 
Revista Mexicana de Política Exterior, volumen 61:310, Ed. Instituto Matías Romeo de Estudios 
Diplomáticos, SRE. México. 



El enfoque teórico de la Cooperación Internacional en Educación: Análisis de tres agencias de 
Cooperación Internacional; IMEXCI, México; AECI, España y USAID, Estados Unidos.  

 23

 

En aras de alcanzar las metas, “durante los últimos tres años, en los programas 

que México suscribe, se han logrado precisar de forma más detallada los 

criterios de la cooperación internacional referidos a los mecanismos de 

concertación y al financiamiento de la cooperación educativa y cultural. Dicho 

financiamiento puede proceder de fuentes gubernamentales, privadas o 

multilaterales, así como de la participación de importantes actores sociales 

como las organizaciones no gubernamentales, las fundaciones y las empresas 

privadas”. 6 Es aquí en donde entra la participación de la Agencia Española de 

Cooperación Internacional y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo 

Internacional, que conoceremos en los capítulos posteriores.   

De igual manera, para más adelante poder analizar la postura de la 

cooperación mexicana debemos conocer primeramente la función de los 

organismos mexicanos dedicados a esta tarea.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
6 Nualart, Jaime. (2000) “La promoción cultural de México como instrumento de la Política exterior”, 
Revista Mexicana de Política Exterior, volumen 61:309, Ed. Instituto Matías Romeo de Estudios 
Diplomáticos, SRE. México. 
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2.2 Organismos Mexicanos de Cooperación Internacional.  

 

Como ya nos hemos podido percatar el gobierno mexicano esta convencido 

que la educación es una herramienta fundamental para el desarrollo del país, 

así como para convertir a México en un país más competitivo que pueda ser 

inmerso en esta nueva etapa de globalización, además esta dispuesta a 

aprovechar la cooperación internacional dirigida a esta área para poder lograr 

estas metas de manera conjunta con la comunidad internacional.  

Por lo tanto toca el turno de conocer los organismos mexicanos 

dedicados a la canalización de la cooperación internacional. Para lo cual 

analizaremos las funciones de los organismos mexicanos en una forma 

jerárquica para así poder llegar a la relación de cooperación que tiene el 

Estado Mexicano con España por medio de la AECI y con Estados Unidos por 

medio de USAID. 

Sobre la línea de cooperación internacional en educación, la Secretaria 

de Relaciones Exteriores, se convierte en el  primer organismo mexicano del 

cual debemos tener en cuenta tanto sus objetivos como su proceso para 

obtenerlos. “La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) es la dependencia 

encargada de ejecutar los lineamientos de política exterior señalados por el 

Ejecutivo Federal y es la coordinadora y vínculo oficial del gobierno ante los 

países y organismos internacionales con los que México mantiene relaciones 

de cooperación”7.  

 

                                                 
7 Direccion General de Cooperación Tecnica y Cientifica.  
En: http://dgctc.sre.gob.mx/html/dgctc/historia.html 
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  Así mismo es necesario conocer la misión de la SRE,  respecto a la 

cooperación internacional ésta es: “Ampliar y profundizar las relaciones 

políticas, económicas, culturales y de cooperación con las distintas regiones del 

mundo a favor del desarrollo integral de todos los mexicanos. Preservar y 

fortalecer la soberanía e independencia de México y garantizar los intereses y 

la seguridad nacional con base en los principios constitucionales de política 

exterior. Asegurar la coordinación de las acciones y programas en el exterior de 

los tres niveles de gobierno y los distintos poderes que incidan en las 

relaciones de México con otros países. Vigorizar la expresión de la identidad 

cultural y la imagen de México".8 

 Sobre esta cita es muy importante dejar en claro que la cooperación 

internacional no atenta contra la soberanía de México, ni contra la seguridad 

nacional.  

Específicamente sobre la vía de cooperación educativa el objetivo de la 

Secretaria de Relaciones Exteriores es la formación de recursos humanos en 

toda la gama de posibilidades existentes (capacitación corta, obtención de 

grados académicos, investigación de posgrado o estancias posdoctorales) ha 

sido el sector básico del quehacer de la Cancillería mexicana en materia de 

cooperación educativa.   

  A lo largo de la historia existen direcciones dentro de la Secretaria de 

Relaciones Exteriores encargadas de la cooperación internacional,  “En 1971 

se creó en la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Dirección General de 

Cooperación Técnica Internacional (DGCTI), como el área encargada de  

                                                 
8 Misión y Visión-SRE. En: http://www.sre.gob.mx/acerca/mision_vision/misionvision.htm 
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planear y diseñar la orientación de la cooperación no reembolsable ejecutada 

en el ámbito de la demanda de cooperación técnica en México durante su 

despegue económico. Tiempo después en 1990 la DGCTI se transforma en la 

Dirección General de Cooperación Técnica y Científica (DGCTC), con la 

función principal de apoyar en la planeación y diseño de las políticas de 

cooperación técnica y científica, coordinar, facilitar la negociación y ejecutar los 

convenios y programas de cooperación en los ámbitos bilateral y multilateral.”9  

Uno de los principales beneficios que la DGCTC ha realizado es que 

esta ha fortalecido las capacidades de la cooperación mexicana como agente 

de cambio social para el desarrollo nacional. Asimismo, ha contribuido a 

planificar, gestionar y monitorear diversos programas bilaterales. 

Así como la Secretaría de Relaciones Exteriores tiene misión y visión en 

el tema de la cooperación internacional. La DGCTC tiene sus propios 

objetivos:10 

  

• Misión: Promover la cooperación internacional para el desarrollo como 

principio rector de la política exterior de México y aprovecharla como 

herramienta de apoyo al desarrollo integral del país. 

 

• Visión: Consolidar y fortalecer a la Dirección General de Cooperación 

Técnica y Científica como punto focal de la cooperación internacional 

para el desarrollo del Gobierno de México. 

                                                 
9 Abarca Ayala, Abel. Cooperación técnica y científica. La nueva política mexicana de cooperación 
internacional. (1999), SRE, México. p 37 
10 Dirección General de Cooperación Técnica y Científica.  Secretaria de Relaciones Exteriores  
En: http://dgctc.sre.gob.mx/html/dgctc/historia.html 
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Por su parte la “Dirección General de Cooperación Educativa y Cultural del 

IMEXCI viene a reforzar, consolidar y replantear las acciones que en la materia 

se llevan a cabo en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) desde 1961, 

cuando se creó la Dirección General de Asuntos Culturales”. 11 

De acuerdo al reglamento interno de la Secretaría de Relaciones Exteriores 

el cual fue reformado recientemente por el presidente Vicente Fox Quesada,  la 

Dirección General de Asuntos Culturales tiene como objetivos en cuestión 

educativa los  siguientes puntos: 

• Elaborar los lineamientos generales de la política exterior de México en 

materia de promoción y cooperación cultural, en colaboración con otras 

entidades y dependencias competentes de la Administración Pública 

Federal. 

• Impulsar y participar en la ejecución de la política de cooperación 

educativa internacional de acuerdo a las prioridades de desarrollo 

nacional y con base en los lineamientos de la política exterior y de la 

política educativa en México, en coordinación con la Secretaría de 

Educación Pública; 

• Coordinar la negociación, suscripción y ejecución de los convenios y 

acuerdos complementarios para establecer programas bilaterales y 

multilaterales de carácter educativo y cultural; 

• Servir de enlace de las áreas centrales de la Secretaría y de la 

administración pública, en general, con las representaciones  

                                                 
11 Nualart, Jaime. La cooperación educativa y cultural. La nueva política mexicana de cooperación 
internacional. (1999) SRE, México. p 72. 
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diplomáticas y consulares de México en el exterior en materia de difusión 

educativa y cultural;  

• Coordinar las donaciones de gobiernos extranjeros a instituciones 

mexicanas en materia de cooperación educativa y cultural y, en su caso, 

emitir una opinión razonada y expedir la documentación 

correspondiente; 

• Coordinar la evaluación de los programas y actividades de cooperación 

e intercambio educativo y cultural de la Secretaría; 

• Coordinar las relaciones interinstitucionales de la Secretaría en materia 

educativa y cultural y dar seguimiento a los compromisos internacionales 

adquiridos en dicha materia;  

• Coordinar y administrar los programas de becas para la formación de 

recursos humanos que México ofrece a extranjeros y realizar las labores 

de difusión y apoyo a los programas de becas que los gobiernos 

extranjeros y organismos internacionales ofrecen a mexicanos por la vía 

diplomática. 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
12 REFLEXIONES SOBRE LA EVOLUCIÓN DE LAS ESTRUCTURAS DE LA SRIA 
En: www.cofemermir.gob.mx/uploadtests/3536.59.59.1.SEGUNDAREFORMA.doc - 
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2.3 IMEXCI: Instituto Mexicano de Cooperación internacional  
 
 
Además de conocer la importancia que tiene la educación en México, debemos 

conocer como México canaliza la cooperación que recibe en esta área para 

esto es necesario conocer la el instituto que funge como agencia de 

cooperación internacional.  

Para la canalización de la cooperación internacional, dentro de la 

Secretaria de Relaciones Exteriores, “El Gobierno de la República estableció 

en 1998 el Instituto Mexicano de Cooperación Internacional (IMEXCI), como 

órgano desconcentrado de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Se le asignó 

la responsabilidad de consolidar la cooperación internacional como agente de 

evolución, canalizándola hacia las prioridades del desarrollo social y económico 

del país”.13 A partir de su creación, el IMEXCI ha coordinado la celebración de 

22 comisiones mitas de cooperación educativa y cultural, con la consecuente 

renovación de los programas bilaterales; los cuales precisan de forma detallada 

los criterios de la cooperación internacional.  

Cabe mencionar que el IMEXCI, se creó como una nueva herramienta 

de la Política Exterior en el gobierno de Ernesto Zedillo, con su primer director 

ejecutivo el Mtro. Jorge Alberto Lozoya. Entonces, “La vigencia de la 

cooperación internacional en la proyección de la política exterior de México se 

reforzó con la creación del Instituto Mexicano de Cooperación Internacional  

 

 

                                                 
13 Instituto Mexicano de Cooperación Internacional. 
ESTRUCTURA DEL SECTOR CULTURAL En: http://www.oei.es/cultura2/mexico/c5.htm#e4.5 
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(IMEXCI), como órgano desconcentrado de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores”. 14 

 Dentro de la política nacional mexicana la creación del IMEXCI se 

consideró como uno de los eventos de mayor envergadura en la 

institucionalidad de la cooperación mexicana. 

Fueron concentradas dentro del Instituto Mexicano de Cooperación 

Internacional (IMEXCI),  las cuatro unidades administrativas encargadas de los 

diferentes temas de la cooperación en la SRE: 

 
• La Dirección General de Cooperación Técnica y Científica 

• La Dirección de Cooperación Educativa y Cultural 

• La Dirección de Organismos de Cooperación Económica y de Desarrollo 

• La Dirección para la Cooperación con Centroamérica y El Caribe. 15 

 

Con esto, el IMEXCI buscó consolidar un sistema articulado de cooperación 

internacional cuyas facultades se encauzaron a la planeación, gestión y 

coordinación de los programas y proyectos de las vertientes de recepción y 

oferta de cooperación; así como en la implementación de las primeras 

iniciativas de cooperación horizontal. 

Además de canalizar la cooperación para el bienestar nacional, “El IMEXCI 

funge como mediador ante las distintas entidades federales e instituciones 

privadas para la inscripción de proyectos en los programas de cooperación, 

brindando asesoría y orientación. Al mismo tiempo sirve de enlace con  

 

                                                 
14 Lozoya, Jorge Alberto. p 15.  
15 Dirección General de Cooperación Técnica y Científica. Secretaria de Relaciones Exteriores  
En: http://dgctc.sre.gob.mx/html/dgctc/historia.html 
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organismos internacionales como la cumbre Iberoamericana para el Desarrollo 

Integral (CIDI) de la OEA, entre otros”.16     

La columna vertebral en la acción del IMEXCI está integrada por los 

siguientes cuatro objetivos: 

• Hacer de la cooperación internacional un agente de cambio social 

en México, canalizándola hacia las prioridades de un desarrollo 

económico, social, cultural y medio ambiental sustentable. 

• Racionalizar y hacer más efectiva la cooperación que México 

ofrece a otros países. 

• Contribuir a la conformación de un orden mundial de mayores 

oportunidades para todos.  

• Responder a los cambios internacionales, actualizando los 

objetivos y los medios de acción nacional en materia de 

cooperación internacional. 17 

 

Por otra parte, el IMEXCI se enfrenta a diferentes retos a través de su 

quehacer en la cooperación educativa y se encuentra en un constante proceso 

de adaptación   a los cambios que plantea el entorno internacional, así pues 

algunos de  los retos a los que se enfrenta la política mexicana son los 

siguientes: 

• Promover cambios en la percepción de México en el exterior, 

mediante el fomento a la difusión de una imagen que dé cuenta  

 

 

                                                 
16 Nualart, Jaime. La cooperación educativa y cultural. La nueva política mexicana de cooperación 
internacional. (1999) SRE, México. p 78. 
 
17 Lozoya, Jorge Alberto. La nueva política mexicana de cooperación internacional. (1999). SRE, México. 
p 30.  
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del avance cultural de México y rompa con falsos estereotipos y 

lugares comunes que a lo largo de años se han divulgado. 

• Intensificar los intercambios en materia de archivos, bibliotecas y 

documentación. 

• El desafío consiste en poner en marcha esquemas de 

cooperación, coproducción e intercambio sobre bases reales de 

reciprocidad que enriquezcan culturalmente a las partes 

involucradas. México está orgulloso de haber sido aceptado como 

observador permanente en el Consejo de Europa, 

específicamente en lo que se refiere al Comité de Cultura y al de 

Educación Superior. Con la firma del Acuerdo Marco de 

Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre 

México y la Unión Europea se abre un horizonte de cooperación 

educativa y cultural que sin duda redundará en beneficios para 

nuestro país. 18 

 

A pesar de que México se ha encontrado con muchos retos a lo largo de su 

quehacer con la cooperación internacional, cabe destacar que el hecho de que 

México interactué con Estados fuertes del contexto internacional es muy 

importante.  

Analizando los resultados del IMEXCI,  su creación  es y ha sido un gran 

logro para la canalización de la cooperación en México, y es así como lo dice el 

Lic. Jaime Nualart, en su articulo “La cooperación educativa y cultural”,  el cual 

he tomado como referencia en el presente capitulo. “Con la creación del 

IMEXCI, los temas educativos se consolidan, a partir de la experiencia 

adquirida por la Cancillería durante varias décadas de trabajo. La educación 

superior ha registrado el nivel más activo en esa cooperación, pero no el único.  

                                                 
18 Nualart, Jaime. (2000) “La promoción cultural de México como instrumento de la Política exterior”, 
Revista Mexicana de Política Exterior, volumen 61:312, Ed. Instituto Matías Romeo de Estudios 
Diplomáticos, SRE. México. 
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La educación ambiental, indígena, especial y el diseño curricular –entre otros- 

han sido temas también permanentemente atendidos”.19  

 

Por lo cual podemos afirmar que la cooperación internacional en 

educación es una herramienta importante para el desarrollo de México, así 

mismo, es un claro ejemplo del papel que el Estado Mexicano ha adquirido en 

el contexto internacional a través del tiempo.   “Las relaciones de cooperación 

intergubernamental que promueve la Secretaria de Relaciones Exteriores 

(SER) a través de la Dirección General de cooperación Educativa y Cultural 

(DGCEC) del Instituto Mexicano de Cooperación Internacional (IMEXCI) 

encuentran su fundamento y racionalización en la concertación de convenios y 

programas educativos y culturales bilaterales o multilaterales”. 20   

“En los programas bilaterales se precisan de forma detallada los criterios 

de la cooperación internacional referidos al financiamiento, que puede proceder 

de fuentes gubernamentales, privadas o multilaterales, así como la 

participación de actores sociales como las organizaciones no gubernamentales, 

las fundaciones y las empresas… En lo educativo se conciertan acuerdos en 

educación básica, media y superior, dirigidos principalmente a sanear los 

rezagos educacionales de las poblaciones marginales; fomentar la enseñanza 

de idiomas y la educación artística; y actualizar el desarrollo pedagógico”.21 

                                                 
19 Nualart, Jaime. La cooperación educativa y cultural. La nueva política mexicana de cooperación 
internacional. (1999) SRE, México. p 79.  
20 Nualart, Jaime. (2000) “La promoción cultural de México como instrumento de la Política exterior”, 
Revista Mexicana de Política Exterior, volumen 61:308, Ed. Instituto Matías Romeo de Estudios 
Diplomáticos, SRE. México. 
 
21 Nualart, Jaime. La cooperación educativa y cultural. La nueva política mexicana de cooperación 
internacional. (1999) SRE, México. p 75. 
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Además cabe recalcar que “[…] con base en los preceptos contenidos 

en los convenios educativos y culturales que México celebra con otros países, 

cada dos o tres años se lleva a cabo, con sede alterna, una reunión de 

especialistas en las áreas de mutuo interés denominada Comisión Mixta de 

Cooperación Educativa y Cultural, cuyo objetivo es establecer o renovar el 

programa bilateral”. Con este acto se puede afirmar que los convenios van 

siendo mejorados conforme va pasando el tiempo; es decir; los convenios se 

van acoplando a las necesidades que los sucesos internacionales van 

provocando, así pues estas reuniones sirven para poder brindar una mejor y 

más completa cooperación sobre los temas que benefician al estado y a la 

comunidad internacional.   

Con lo anteriormente analizado podemos ver que desde hace mucho 

tiempo ya, México se encuentra inmerso en actividades de cooperación 

internacional en diferentes áreas para el desarrollo nacional. Actualmente 

México es uno de los países que recibe, una gran cantidad de cooperación 

internacional, además que esa ayuda que recibe se transforma a su vez en la 

ayuda que el puede brindar al exterior. Así que es muy importante tomar en 

cuenta que México más que cooperar con grandes cantidades de dinero funge 

como mediador de la cooperación internacional sobre todo a nivel 

Latinoamérica.  

 
 


