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Convocatoria a proyectos 2014 

en apoyo a la Cooperación Descentralizada Francia-México 

Reglas de operación 

 

I - Presentación 

 

Resaltando los lazos históricos de amistad que tienen los gobiernos de México y Francia y que ahora 

también se traducen en esquemas de colaboración que están desarrollando cada vez más nuestros 

gobiernos locales con resultados tangibles que benefician el desarrollo local de ambos países.  

 
Considerando las disposiciones del Convenio entre la Secretaría de Relaciones Exteriores de los Estados 

Unidos Mexicanos y el Ministro de Asuntos Extranjeros y Desarrollo Internacional de la República Francesa 

Relativo al Apoyo de la Acción Exterior de los Estados y Municipios Mexicanos y las Colectividades 

Territoriales Francesas suscrito el 10 de abril de 2014. 

 
Considerando el apoyo al modelo ínter municipal desarrollado a partir de 2006 y el programa de 

cooperación municipal firmado desde 1998. 

 
Teniendo en cuenta el Segundo Foro Nacional sobre los Asuntos Internacionales de los Gobiernos Locales, 

en el que Francia fue invitado de honor (octubre de 2007 en la ciudad de León, Estado de Guanajuato), y los 

resultados que se derivaron del primer Foro Franco-Mexicano para la Cooperación Descentralizada (febrero 

de 2012 en la Comunidad Urbana de Burdeos), 

 
Considerando las tres primeras ediciones de la convocatoria franco – mexicana de proyectos para la 

promoción de la cooperación descentralizada Francia – México, realizadas en 2011, 2012 y 2013; 

 

Destacando que con la organización del Foro de Burdeos, el gobierno mexicano y el gobierno francés 

refrendaron su compromiso en constituirse como aliados de sus gobiernos locales para seguir impulsando el 

fortalecimiento de sus vínculos internacionales y asegurar que estos detonen un mayor crecimiento y 

desarrollo de sus comunidades,  

 

Tomando en cuenta la histórica creación de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (AMEXCID), el 28 de septiembre de 2011, como un componente central del sistema nacional de 
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cooperación de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(LCID).  

 

Estos hechos demuestran la voluntad de ambos Estados para desarrollar la cooperación entre sus 

respectivos gobiernos locales. Voluntad compartida por un número creciente de actores que inician y 

desarrollan nuevos marcos de cooperación; 

 

Ambos países coinciden en que esta cooperación a nivel local facilita la conformación de asociaciones 

mutuamente beneficiosas, para reforzar la actuación de México como actor global responsable, como la 

voluntad francesa de construir con México una relación innovadora para enfrentar los retos de la 

globalización; 

 

A raíz de estas acciones, el Ministerio de Asuntos Exteriores y Desarrollo Internacional (MAEDI, Délégation 

pour l’Action extérieure des collectivités territoriales) y la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE) a través 

de la  Agencia Mexicana de Cooperación internacional para el Desarrollo (AMEXCID) decidieron lanzar una 

cuarta convocatoria de apoyo para proyectos de cooperación entre gobiernos locales franceses y mexicanos, 

del 16 junio de 2014 2013 al 16 septiembre de 2014  

 

 

II – Procedimiento 

 

1. Condiciones de elegibilidad 

Los proyectos serán presentados de manera conjunta por al menos un gobierno local mexicano asociado con 
al menos un gobierno local francés. También podrán presentar proyectos agrupaciones o asociaciones de 
gobiernos locales.  

 
Los proyectos deberán presentarse y redactarse en español y francés, según el formato del formulario de 
presentación y descripción del proyecto. Se solicita adjuntar cartas de apoyo y cartas de intención de las 
autoridades competentes de los gobiernos locales de ambas partes. El Comité de Selección no aceptará 
expedientes con versiones mexicanas y francesas diferentes.  

 
Los gobiernos locales de cada país demostrarán su compromiso para la realización del proyecto. 

 
2. Temáticas elegibles 

 
Los temas prioritarios de cooperación para la presente convocatoria están enfocados al desarrollo local 
sustentable en sus distintas vertientes:  

 
 Ordenamiento territorial y desarrollo urbano. Proyectos para el desarrollo y fortalecimiento de 

instrumentos municipales de planeación que impulsen el desarrollo de ciudades compactas, con 
usos de suelo mixto y que promuevan un aprovechamiento óptimo del suelo intraurbano. 
 
Una especial atención se brindará a los proyectos enfocados a los temas siguientes:  

 Gobernanza local. Proyectos que impulsen la generación de sistemas de gobernanza 
intermunicipal apoyados por organizaciones inter-comunitarias. 
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 Consolidación urbana. Proyectos para la regeneración de barrios deteriorados, ubicados en 
zonas centrales de la ciudad, que tengan como objetivo su redensificación, dotación o renovación 
de infraestructura y equipamientos, mejoramiento del parque habitacional, y la dinamización de su 
actividad económica. 
 

 Movilidad urbana sustentable. Proyectos que permitan conocer los flujos de transporte en las 
ciudades y propongan soluciones de movilidad adecuadas, privilegiando el transporte no 
motorizado y masivo, y el modelo de “desarrollo orientado al transporte” (DOT). 
 

 Servicios públicos locales (basura, agua, transporte, vivienda, etc.). Proyectos para la 
dotación de servicios públicos en zonas intra urbanas prioritarias, privilegiando aquellos que 
incluyan criterios de eficiencia, modernización y sustentabilidad ambiental y financiera. 

 

 Promoción territorial y desarrollo económico. Proyectos que fomenten la implementación de 
cooperación entre clusters, universidades, redes empresariales, intercambios en políticas de 
promoción económica u gobernanza de la innovación, etc.  

 

 Turismo sustentable. Proyectos que promuevan el desarrollo de los destinos turísticos con un bajo 
impacto sobre el medio ambiente y cultura local, al tiempo que contribuyan a generar los  ingresos y 
empleo para la población local.  

 

 Gestión ambiental y promoción de la biodiversidad. Proyectos que fomenten la planificación y 
administración del litoral, bosques, parques y reservas naturales, amigables con el medio ambiente. 

 

 Herramientas para apoyar la acción exterior de los gobiernos locales. 
 
Las propuestas de proyectos con enfoque de género o en las que se considere la participación de mujeres, 
serán considerados como prioritarios. Un equilibrio de género será requerido en el marco de invitaciones a 
seminarios. 
 

3. Acciones no elegibles  

 
Las acciones que no sean presentadas de manera conjunta por los gobiernos locales mexicanos y franceses 
no podrán ser elegibles.  
No serán elegibles a cofinanciamiento los proyectos presentados bajo la forma de un catálogo de acciones 
sin vínculos entre ellos, así como los proyectos exclusivamente dedicados a las acciones siguientes:  

 
• el funcionamiento de los gobiernos locales o sus distintas áreas (compra de equipamiento o 
consumibles, financiamiento del funcionamiento);  
• financiamiento de aspectos logísticos (transportes, contenedores, vehículos, etc.);  
• la contribución a otro fondo de desarrollo local;  
• el envío de material (medicamentos, libros, etc.) o de donativos privados;  
• los proyectos de construcción o de renovación de infraestructuras.  
 

4. Financiamiento de los gobiernos locales  
 
Del lado francés, el aporte será del 50% del financiamiento total del proyecto. El aporte del MAEDI para cada 
proyecto no podrá ser superior al 25% del financiamiento, correspondiendo el resto al gobierno local francés, 
cuyo aporte en valorización no podrá superar el 20%.  

 
Por su parte, el lado mexicano deberá aportar un financiamiento equivalente al 50% del total del proyecto. El 
aporte de la AMEXCID no podrá exceder del 25% del proyecto, correspondiendo el resto a la entidad local 
mexicana que podrá incluir aporte monetario y en valorización debidamente cuantificado.  

 
El gobierno mexicano (AMEXCID) y el gobierno francés (MAEDI) efectuarán en conjunto un aporte máximo 
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de 30,000 euros por proyecto  (máximo  30.000 euros/52,500 pesos). 

 
 
5. Evaluación  

 
Los proyectos deberán incorporar un mecanismo de evaluación y contemplar las condiciones técnicas y 
financieras de continuidad del proyecto una vez finalizado el aporte financiero de la AMEXCID y del MAEDI.  

 
6. Comunicación  

 
Cada proyecto deberá contemplar un esquema de difusión que incorpore el reconocimiento al apoyo de la 
AMEXCID y del MAEDI, tanto en relación a los habitantes del gobierno local francés vinculado a la délégation 
pour l’Action extérieure des collectivités territoriales françaises, como a los habitantes del o de los gobiernos 
locales mexicanos vinculado con la SRE y la Embajada de Francia en México.  

 
Se deberá hacer mención al apoyo de la AMEXCID y del MAE con justificativos en los documentos de 
informe final.  

 
7. Duración de los proyectos  

 
La duración de los proyectos será como máximo de doce meses.  

 
8. Procedimiento de presentación  

 
Para los coordinadores franceses de los proyectos:  
La entrega de los expedientes se realizara en linea según el formato propuesto en el portal de la cooperación 
descentralizada: www.cncd.fr 
Ningún expediente se aceptará en formato papel. 
Si el gobierno local francés no tiene cuenta de correo electrónico, tendrá que crearla. La buena reception del 
expediente se confirmará mediante un acuse de recibido por vía electrónica a los gobiernos locales 
franceses y mexicanos. 
 
Para los coordinadores mexicanos de los proyectos: 
Se mandará el expediente a la dirección electrónica siguiente: dgctcinternacional@sre.gob.mx 
Los nombres de los gobiernos locales mexicanos y franceses se mencionarán en el asunto del mail.  
A la recepción del expediente se mandará un acuse de recibido por vía electrónica a los gobiernos locales 
mexicanos.  

 
Se deberán presentar los siguientes documentos:  
• El formulario de presentación y descripción del proyecto, completado y firmado

 

por los respectivos 
líderes mexicanos y franceses de los proyectos,  
• Las cartas de apoyo de los gobiernos locales socios, mencionando el monto del apoyo de 
cofinanciamiento y el monto de apoyo solicitado. 
 
 
Los gobiernos locales podrán descargar el reglamento de la convocatoria y los otros documentos necesarios 
en los sitios Internet siguientes:  
 

 de la Delegación para la Acción exterior de los gobiernos locales del MAEDI: 
www.diplomatie.gouv.fr/cncd (sección Appels à projets y sub sección Appels à projets franco-
mexicains); 

 
 del Instituto Francés de América Latina - IFAL de la Embajada de Francia en México 

(http://www.ambafrance-mx.org/) ; 

 

http://www.cncd.fr/
mailto:dgctcinternacional@sre.gob.mx
http://www.diplomatie.gouv.fr/cncd


 5 

 de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (www.amexcid.gob.mx ); 
  

 del Micrositio de Gobiernos Locales (www.sre.gob.mx/gobiernoslocales); 

 
 de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (http://amexcid.gob.mx) ; 

 
 de la Embajada de México en Francia (www.sre.gob.mx/francia/). 

 

 
9. Selección de proyectos  

 
Los proyectos serán examinados en Francia y en México, durante una reunion del Comité de Selección. 

 
El Comité de Selección estará constituido:  
 en México, por la Embajada de Francia y la Dirección General de Cooperación Técnica y Científica de la 

Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) de la Secretaria de 
Relaciones Exteriores.  

 en Francia, por la Embajada de México y la Delegación para la Acción Exterior de los Gobiernos Locales 
del MAEDI.  

 
El Comité de Selección podrá consultar a las prefecturas de region, los servicios de la Dirección General de 
la mundialización y de la Dirección de las Américas del MAEDI, asi como de otros ministerios pertinentes. 
 
El resultado de la selección se notificará a cada uno de los gobiernos locales mexicanos y  franceses líder, a 
más tardar el 10 de octubre del 2014.  

 
10. Informe final de ejecución y de evaluación de proyecto  

 
La entrega de un informe de ejecución y evaluación es obligatoria, a más tardar el 15 de marzo del 2016.  

 
El informe de ejecución técnica y financiera deberá constar de una primera parte referente a aspectos 
técnicos y una segunda parte referente a aspectos financieros. El balance financiero deberá estar 
equilibrado. 

 
El impacto del proyecto así como la sustentabilidad de los logros serán factores de especial atención. 
 
El informe final de ejecución firmado por la autoridad competente se comunicarà de la manera 
siguiente:  

 Para la parte francesa, los gobiernos locales franceses usarán el formato de balance técnico y 
financiero que encontrarán a la dirección siguiente: www.diplomatie.gouv.fr/cncd (sección 
Appels à projets y sub sección Appels à projets franco-mexicains. El formato del balance 
final de ejecución, firmado por la autoridad competente, sera entregado por el gobierno local 
frances lider, en el sitio internet www.cncd.fr. Un correo electrónico será enviado 
automaticamente a la DAECT, la prefectura de región y la Embajada de Francia. 

 
  Para la parte mexicana, el informe se entregará a la AMEXCID vía correo electrónico en formato Pdf a la 

dirección siguiente: dgctcinternacional@sre.gob.mx ; El nombre de las autoridades locales francesas y 
mexicanas así como la mención “informe de ejecución” se mencionarán en el asunto del correo 
electrónico. 

 
11. Agenda  

 
Fecha límite de recepción de los expedientes: 16 de septiembre del 2014;  

 
Resultados del examen de los expedientes y notificación: 10 de octubre del 2014, a más tardar;  

http://www.amexcid.gob.mx/
http://www.sre.gob.mx/gobiernoslocales
http://amexcid.gob.mx/
http://www.diplomatie.gouv.fr/cncd
http://www.cncd.fr/
mailto:dgctcinternacional@sre.gob.mx
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Fecha límite de entrega del informe final de ejecución técnica y financiera: 15 de marzo del 2016.  

 
 
 
 

12. Contactos  

 
Ministère des Affaires étrangères, France – 
Délégation pour l’action extérieure des collectivités 
territoriales (DAECT)  
 

Martine Zejgman, Adjointe au délégué 
Martine.ZEJGMAN@diplomatie.gouv.fr 
 

Ambassade de France au Mexique – l’Institut 
Français d’Amérique Latine - IFAL 

Yann Thoreau-la-Salle, Attaché de coopération 
yann.thoreau-la-salle@diplomatie.gouv.fr  
 
Claire Escamez, Chargée de mission  
Claire.escamez@diplomatie.gouv.fr 
 

Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE)  
AMEXCID 

Cristina Ruiz Ruiz 
Directora General Adjunta   
Dirección General de Cooperación Técnica y 
Científica de la AMEXCID 
dgctcinternacional@sre.gob.mx 
 
 
 

 

 

mailto:Martine.ZEJGMAN@diplomatie.gouv.fr
mailto:yann.thoreau-la-salle@diplomatie.gouv.fr
mailto:Claire.escamez@diplomatie.gouv.fr
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