
     
   

 

  

                      
APERTURA DE LA CONVOCATORIA 2020 EN APOYO A LA COOPERACIÓN 

DESCENTRALIZADA MÉXICO-FRANCIA  

 

La Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la Agencia Mexicana de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (SRE/AMEXCID), y el Ministerio de Europa y de Asuntos 
Exteriores de Francia, Dirección para la acción exterior de las colectividades territoriales 
(MEAE/DAECT), emiten la novena Convocatoria franco-mexicana en apoyo a proyectos de 
cooperación descentralizada, del 7 de febrero al 31 de julio del 2020. 

La Convocatoria tiene como propósito dar continuidad a los proyectos conjuntos implementados 
en convocatorias anteriores, así como generar nuevas  iniciativas de cooperación entre 
gobiernos locales de ambos países. 

Esta Convocatoria se enmarca dentro de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Sostenible, y de las prioridades del gobierno mexicano, incluyendo  el programa de 
internacionalización de 50 ciudades mexicanas para un desarrollo local sostenible. En este 
sentido, los proyectos que se presenten en el marco de esta Convocatoria deberán estar 

vinculados al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, e 

inscribirse en las siguientes prioridades identificadas por ambos países: 

- Desarrollo económico local y regional, innovación y promoción territorial 
(incluyendo los sectores de energía, agronomía y biotecnologías,  aeronáutica, 
automotriz, y las nuevas tecnologías de información y comunicación) 
 

- Integración y cohesión social (incluyendo gestión migratoria e integración de 
migrantes, desarrollo en el sur de México, igualdad sustantiva entre hombres y mujeres 
y el acceso de las mujeres al empleo, el acceso a la salud de proximidad, la vivienda 
social y la regeneración de barrios deteriorados, el fortalecimiento de la economía social, 
solidaria y circular.) 
 

- Fortalecimiento de las capacidades administrativas y de planificación de las 
autoridades locales, principalmente en la gestión intermunicipal de los servicios 
públicos 
 

- Desarrollo rural y urbano sustentable, medio ambiente y lucha contra el cambio 
climático(incluyendo el desarrollo del transporte público de bajas emisiones, la 
eficiencia energética de la vivienda, la agricultura y el turismo sustentables,  el combate 
al sargazo, y la salud pública).   

Los proyectos que no sean presentados de manera conjunta por, al menos, un gobierno local 
francés y un gobierno local mexicano, no serán elegibles. 

 Procedimiento 

La convocatoria será publicada en los siguientes sitios web:  

- Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo : 

www.gob.mx/amexcid 

- Embajada de México en Francia (https://embamex.sre.gob.mx/francia). 

- Ministerio de Europa y de Asuntos Extranjeros: www.diplomatie.gouv.fr/cncd  

http://www.gob.mx/amexcid
http://www.diplomatie.gouv.fr/cncd
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- Instituto Francés de América Latina (IFAL) en la Embajada de Francia en México: 

https://ifal.mx/ y www.ambafrance-mx.org 

 

Para los gobiernos locales mexicanos, la entrega del expediente se enviará al siguiente 

correo electrónico: dgctcinternacional@sre.gob.mx.   

 

Para los gobiernos locales franceses, la entrega del expediente se hará en línea de acuerdo 

con el procedimiento desmaterializado en el portal de la cooperación descentralizada 

www.cncd.fr. 

 

Los resultados serán comunicados a los gobiernos locales a más tardar el 17 de septiembre 

de 2020. 

 

Contactos: 

 

Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE) - 
Agencia Mexicana de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) 
 
 
 

Bárbara Escudero, Directora para Europa, 
Asia y América del Norte de la Dirección 
General de Cooperación Técnica y 
Científica/AMEXCID 
dgctcinternacional@sre.gob.mx 
Yi Situ Calixto, Consultora de Cooperación, 
ysitu@sre.gob.mx 
 

Embajada de México en Francia Carlos Tena, Agregado de Cooperación 
ctena@sre.gob.mx 
 

 
Ministerio de Europa y de Asuntos 
Extranjeros de Francia 
Delegación para la acción exterior de las 
colectividades territoriales (DAECT) 
 

 
Marie Rodriguez, Encargada de misión 
marie.rodriguez@diplomatie.gouv.fr 
 
 

Embajada de Francia en México - Instituto 
Francés de América Latina (IFAL) 

Vincent Guimard, Agregado de Cooperación 
Técnica 
vincent.guimard@ifal.mx 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ifal.mx/
http://www.ambafrance-mx.org/
mailto:dgctcinternacional@sre.gob.mx
http://www.cncd.fr/
mailto:dgctcinternacional@sre.gob.mx
mailto:lgalindo@sre.gob.mx
mailto:ctena@sre.gob.mx
mailto:marie.rodriguez@diplomatie.gouv.fr
mailto:vincent.guimard@ifal.mx
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Convocatoria de proyectos 2020 

para el apoyo a la Cooperación Descentralizada Francia-México 

 

Reglas de operación 

 

I - Presentación 
 

Considerando los vínculos históricos entre México y Francia, que se traducen en esquemas de 
cooperación entre las colectividades francesas y los gobiernos locales mexicanos con resultados 
tangibles en beneficio del desarrollo local y regional de ambos países;  
 
Resaltando las disposiciones del Convenio entre la Secretaría de Relaciones Exteriores de los 
Estados Unidos Mexicanos y el Ministro de Europa y de Asuntos Extranjeros 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; 
 
Resaltando los avances que se han obtenido los grupos país Francia y México sobre cooperación 
descentralizada; en Francia, los cuales demuestran el interés de ambos países de seguir consolidando 
cualitativamente su compromiso de continuar impulsando la cooperación entre sus respectivos gobiernos 
locales y;  

 
Refrendando el compromiso e interés de los gobiernos de México y Francia de seguir apoyando a 
sus gobiernos locales para fortalecer sus vínculos internacionales y asegurar que estos impulsen un 

mayor crecimiento y desarrollo de sus territorios, y sumar esfuerzos para apoyar a nuevos 
actores a que establezcan lazos de cooperación; 
 
Subrayando que esta cooperación a nivel local facilita la conformación de asociaciones mutuamente 
beneficiosas e innovadoras  para enfrentar los retos globales y fortalecer el desarrollo interno y regional en 
los ámbitos económico y social; 

 
Tomando en cuenta el papel de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AMEXCID), como un componente central del sistema nacional de cooperación de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo (LCID) de 
2011; 
 
Considerando la experiencia adquirida en las ocho ediciones de la convocatoria franco – mexicana de 
proyectos para la promoción de la cooperación descentralizada Francia – México, realizadas de 2011 a 2018; 
 
Destacando el interés de México de diseñar e implementar un programa de internacionalización de 50 
ciudades mexicanas para un desarrollo local sostenible, considerando perfiles de ciudades capitales, 
turísticas o patrimonios culturales y fronterizos que incidan en el cumplimiento del Objetivo 11: Ciudades y 
Comunidades Sostenibles de la Agenda 2030;  
 

Interesados en promover la implementación de la iniciativa ART (Articulación de los Redes 
Territoriales para el desarrollo humano) del PNUD para fortalecer el impacto de la cooperación 
descentralizada en el desarrollo local de ambos países, así como su articulación con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030; 
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Teniendo en cuenta que la política exterior, en apego a los principios constitucionales, contribuye a alcanzar 
los objetivos generales de la política interior, en materia de paz, Estado democrático y de derecho, bienestar 
social y desarrollo económico; 
 

El Ministerio de Europa y de Asuntos Extranjeros (MEAE, Dirección para la acción exterior de las 
colectividades territoriales DAECT) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a través de la 
AMEXCID,  publican la  presente Convocatoria en apoyo a proyectos de cooperación descentralizada 
entre gobiernos locales mexicanos y franceses, que estará vigente del día 7 de febrero del 2020 al 
día 31 de julio del 2020. 
 

 
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. Los proyectos también podrán ser presentados 
por agrupaciones de gobiernos locales.  
 
Asimismo, los proyectos deberán presentarse y redactarse en español y francés, según el formulario 
de presentación y descripción del proyecto anexo a esta Convocatoria, el cual tendrá que estar 
debidamente firmado por los representantes de ambos gobiernos locales. Se deberá también 
adjuntar al proyecto cartas de apoyo de las autoridades competentes de los gobiernos locales de 
ambas partes en el que expresen su interés y compromiso de realizar el proyecto. 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 prioritarias  
 

Esta convocatoria busca promover la cooperación internacional de los gobiernos locales para 
avanzar en el cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) adoptados por la 
Asamblea General de las Nacionales Unidas en septiembre de 2015 y de las prioridades particulares 
identificadas por Francia y México. 
 
Los proyectos apoyados en el marco de esta convocatoria deberán estar enfocados en las siguientes 
temáticas:  
 

- Desarrollo económico local y regional, innovación y promoción territorial: 
 
Esta convocatoria apoyará principalmente a proyectos de cooperación encaminados al 
desarrollo económico local y regional, que propongan acciones innovadoras y sustentables 
para promover la innovación y el desarrollo de los territorios. Dichas acciones deben buscar 
apoyo entre los actores del desarrollo económico local (actores institucionales, centros de 
investigación y empresas) y favorecer el establecimiento de sinergias entre ellos, por 
ejemplo mediante la creación de clústeres y de polos de competitividad. 
 
En particular, los proyectos enfocados a los sectores de energía, agronomía y biotecnologías,  
aeronáutica, automotriz, y las nuevas tecnologías de información y comunicación serán 
favorecidos. 
 

- Integración y cohesión social 
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Se considerarán de manera prioritaria iniciativas innovadoras en materia de gestión 
migratoria y de integración laboral, social y educativa de las personas migrantes.  Del mismo 
modo, se favorecerá el desarrollo de proyectos en ciudades del sur de México que 
contribuyan a la implementación del Plan de Desarrollo Integral (PDI) con Centroamérica, 
el cual es apoyado por Francia.       
 
De igual manera, se examinarán de forma prioritaria los proyectos que contribuyan al 
desarrollo económico y social inclusivo y participativo de los territorios, mediante acciones 
enfocadas a lograr la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres y el acceso de las mujeres 
al empleo, el desarrollo de guarderías y otros sistemas de cuidado infantil, el acceso a la 
salud de proximidad, la vivienda social y la regeneración de barrios deteriorados, y el 
fortalecimiento de la economía social, solidaria y circular.   
   

- Fortalecimiento de las capacidades administrativas y de planificación de las 
autoridades locales, principalmente con la gestión intermunicipal de los servicios 
públicos : 
  
Se considerarán aquellos proyectos que impulsen el fortalecimiento de las capacidades de 
gestión de obras públicas de los gobiernos locales o de sus organizaciones inter-
comunitarias, así como el desarrollo de sistemas de gobernanza intermunicipal que 
trabajen en los sectores de agua y saneamiento, manejo de residuos sólidos, gestión de los 
espacios verdes, educación, y promoción turística que incidan en el desarrollo económico y 
en el bienestar social. 
  
Por otra parte, se apoyarán iniciativas para el desarrollo de instrumentos de ordenamiento 
territorial y gestión del suelo urbano, zonas urbanas, y proyectos que permitan conocer los 
flujos de transporte en las ciudades y propongan soluciones de movilidad adecuadas, 
privilegiando el transporte público. 
 

- Desarrollo rural y urbano sustentable, medio ambiente y lucha contra el cambio 
climático: 
 
Esta convocatoria promueve proyectos que consideren de manera transversal los objetivos 
de lucha contra el cambio climático (mitigación, adaptación y resiliencia) y protección del 
medio ambiente. Asimismo, podrán presentarse proyectos de desarrollo sustentable de los 
territorios, independientemente de la temática, que estén vinculados con el cumplimiento 
de los ODS. 
 
Se dará una atención particular a los proyectos que favorezcan el desarrollo del transporte 
público de bajas emisiones, la eficiencia energética de la vivienda, la agricultura y el turismo 
sustentables y respetuosos del medio ambiente (v.g. eco-turismo), la preservación de los 
litorales, incluyendo el combate al sargazo, y la salud pública.   
 
   

3. Criterios de selección  
 

 Adecuación con los Objetivos de desarrollo sostenible (ODS) 
 

Esta convocatoria se enmarca en la Agenda 2030 para el desarrollo sustentable y busca fomentar 
proyectos de cooperación descentralizada que promuevan el cumplimiento de los ODS de las Nacionales 
Unidas. Los proyectos elegibles deben estar vinculados con los ODS. De este modo, el formato de 
aplicación incluirá la información sobre el impacto del proyecto en los ODS (v. documento anexo) 
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 Reciprocidad entre ambos territorios 
 

Los proyectos elegibles deben promover iniciativas de buena reciprocidad en beneficio de la 
población de los gobiernos locales de Francia y México.  
 

 Igualdad de género y participación juvenil 
 

Se dará prioridad a las propuestas de proyectos que favorezcan la perspectiva de género en el 
diseño e implementación del proyecto, incluyendo la construcción de indicadores. De igual manera, 
los coordinadores de cada proyecto deben demostrar la participación de los jóvenes mexicanos y 
franceses en el diseño y ejecución de los proyectos. 
  

 Participación conjunta de dos o más gobiernos locales 
 

Se dará prioridad a proyectos presentados por dos o más gobiernos locales de un mismo país. 
 

 La participación conjunta podrá llevarse a cabo en Francia en el territorio regional con 
el apoyo de redes regionales multi-actores (RRMA) y de Cités Unies France, y en México 
con el apoyo de la AMEXCID,  la Dirección General de Coordinación Política de la SRE, la 
Embajada de Francia y de la Conferencia Nacional de Gobernadores. 

 Se solicita que los diferentes gobiernos locales que intervienen en un mismo territorio 
se comuniquen para coordinar sus acciones y formular el proyecto conjuntamente, a fin 
de que sus propuestas puedan ser elegibles.  
 

 Seguimiento y evaluación de impacto en los territorios 
 
Los proyectos deberán incluir un mecanismo de evaluación y prever condiciones de sostenibilidad 
después de haber utilizado el recurso financiero de MEAE y AMEXCID. 
 
Por lo menos el 7% del presupuesto total del proyecto será dedicado a una acción de seguimiento 
y evaluación, con base en indicadores de impacto cuantitativos y cualitativos claros, pertinentes y 
compartidos con el (o los) gobierno(s) local(es) socio(s), tanto en el territorio de México como en 
el territorio francés. Los gastos relacionados con el seguimiento y la evaluación no podrán superar 
15% del presupuesto total.  
 
Asimismo, el proyecto deberá considerar visitas reciprocas entre ambos países. 

 
 Nuevos proyectos  

 
Se dará prioridad a nuevas propuestas que cumplan los términos de esta Convocatoria. 
 
En el caso de aquellos gobiernos locales mexicanos y franceses que han participado en 
convocatorias anteriores y que han ejecutado proyectos de cooperación descentralizada con el 
apoyo de AMEXCID y MEAE/DAECT, se dará prioridad a los proyectos que en fases previas hayan 
realizado debidamente las actividades previstas, que hayan arrojado casos de éxito y que hayan  
presentado a la DAECT y la AMEXCID  el informe final de ejecución técnica y financiera del proyecto. 
 
 
 

 La participación de las empresas locales 
 

Se dará prioridad a proyectos que integren a una o más empresas de su territorio a su acción, 
principalmente Pequeñas y Medianas Empresas (PyMES). Del mismo modo, se buscará promover 
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la participación de organizaciones, polos de competitividad, clústeres y agencias de desarrollo 
económico. 
 

4. Requisitos para los gobiernos locales franceses: 
 

 Actualización del Atlas francés de la cooperación descentralizada y declaración de Ayuda 
pública al desarrollo (APD) 
 

Se solicita a los gobiernos locales franceses y sus agrupaciones que sean candidatos a la 
convocatoria, por una parte, que tele-declaren cada año su ayuda pública al desarrollo, y por otra 
parte, que informen por medio de fichas descriptivas en el Atlas francés de la cooperación 
descentralizada en línea en el portal www.cncd.fr. En el caso contrario, ningún financiamiento será 
otorgado.  
 

5. Acciones no elegibles  
 
Las acciones que no sean presentadas de manera conjunta por los gobiernos locales mexicanos y franceses 
no serán elegibles.  
 
Tampoco serán elegibles los proyectos que presenten acciones aisladas sin vinculación entre ellas, así como 
los proyectos dedicados a una o varias de las acciones siguientes:  
 

 El funcionamiento interno de los gobiernos locales o sus distintas áreas (compra de equipamiento o 
consumibles, financiamiento del funcionamiento);  

 

 El 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.  

 
 

6. Financiamiento  
 

6.1 Financiamiento de los gobiernos locales  
 
La aportación de la parte francesa será del 50% del financiamiento total del proyecto. En este 
contexto, el aporte del MEAE para cada proyecto no podrá ser superior al 30% del financiamiento 
total, y será destinado al gobierno local francés involucrado en el proyecto. Podrá haber un aporte 
en recursos humanos y materiales (valorización) del gobierno local francés en un límite máximo 
del 50%.  
 
Por su parte, la aportación de la parte mexicana será del 50% del financiamiento total del proyecto. 
El aporte de la AMEXCID no podrá exceder del 25% del total 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 (MEAE) otorgarán, en conjunto y para cada 
proyecto, un aporte máximo de 30,000 euros (30 000 euros / 630 000 pesos). 
 
El aporte de la AMEXCID para el número total de proyectos aprobados no podrá superar los 60,000 
euros (1,290,000 pesos).  

http://www.cncd.fr/
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6.2 Financiamiento por parte de la AMEXCID 

Serán cubiertos únicamente los costos de la movilidad de funcionarios y/o expertos mexicanos a 
Francia; es decir, boletos de avión internacionales y locales en dicho país; así como los viáticos 
correspondientes. La parte francesa deberá cubrir boletos de avión internacionales y la estancia de 
los representantes de sus autoridades locales en México.  
 
La AMEXCID podrá financiar la movilidad de hasta cuatro funcionarios y/o investigadores 
mexicanos por actividad, dependiendo del presupuesto disponible para cada uno de los proyectos. 
 
De conformidad con la normatividad de la Secretaría de Relaciones Exteriores, los recursos para 
apoyar la estancia de las autoridades mexicanas en Francia se otorgarán con base al tabulador de 
viáticos internacionales vigente en la fecha de presentación de la solicitud de la estancia. Se 
informará al responsable mexicano del proyecto el monto total que será otorgado de viáticos para 
realizar dicha movilidad. 
 

7. Comunicación  
 
Cada proyecto deberá contemplar un esquema de comunicación para difundir el apoyo otorgado 
por la AMEXCID y por a DAECT (MEAE), tanto con los habitantes del gobierno local francés, así como 
con los habitantes del gobierno local mexicano. En el informe final del proyecto, se incluirán los 
resultados de esta comunicación y la mención del apoyo de la DAECT y de AMEXCID deberá ser 
comprobado. 
 
Asimismo, cuando se realicen visitas de funcionarios y/o expertos a Francia o a México se deberá 
informar con anticipación a la AMEXCID, a la Embajada de México en Francia y a la Embajada de 
Francia en México, con el propósito de dar un seguimiento puntual a las acciones que se lleven a 
cabo en el marco de los proyectos, así como enviarles posteriormente un reporte de los resultados 
de las visitas.   
 
La AMEXCID y el MEAE solicitarán a los gobiernos locales mexicanos y franceses información 
periódica sobre los avances y/o resultados que los proyectos están teniendo, a fin de dar mayor 
visibilidad a las acciones de cooperación descentralizada que ambos países llevan a cabo y difundir 
las buenas prácticas en la materia.   
 

8. Duración de los proyectos  
 
La duración máxima de los proyectos será de doce meses (octubre 2020 – octubre 2021).  
 

9. Procedimiento de presentación   
 
 
Para la parte francesa:  
 

 La entrega de los expedientes se realizará en línea según el formato y procedimiento 
publicado en el portal de la cooperación descentralizada: www.cncd.fr. La presentación 
del proyecto deberá realizarla la autoridad local francesa; 

 Un recibo por vía electrónico confirmará al gobierno local francés la entrega del 
expediente;  

 Los expedientes no serán aceptados por vía postal o por correo electrónico. Están 
autorizadas las firmas electrónicas. 
 

http://www.cncd.fr/


 

 9 

Ver “Anexo: procedimiento de entrega en línea de expedientes por los gobiernos locales franceses”. 
Se puede descargar aquí: http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-
france/action-exterieure-des-collectivites-territoriales/ressources-et-bibliotheque-de-l-
aect/outils-et-methodes-pour-la-cooperation-decentralisee/article/guide-deposer-sa-
candidature-a-un-appel-a-projets-maedi-dgm-daect. 
 
Por la parte mexicana: 
 

 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 correo electrónico.  

 A la recepción del expediente, la DGCTC/AMEXCID mandará un acuse de recibido por 
vía electrónica a los gobiernos locales mexicanos.   

 Posteriormente, el expediente se deberá entregar físicamente a la DGCTC: Plaza Juárez 
#20, Piso 5, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010, Ciudad de México). 

 
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, en francés y en español, 
así como otros documentos necesarios en los sitios de internet de las siguientes instituciones:  
 

 De la Delegación para la Acción Exterior de los Gobiernos Locales (DAECT en Francés) del 
Ministerio francés de Europa y de Asuntos Exteriores. www.diplomatie.gouv.fr/cncd 
(sección “Appels à projets”, sub-sección « Appels à projets franco-mexicains »). 

 Del Instituto Francés de América Latina – IFAL – en la Embajada de Francia en México: 
www.ambafrance-mx.org.   

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

 Embajada de México en Francia (https://embamex.sre.gob.mx/francia). 
 
 

10. Selección de proyectos  
 
Los proyectos serán revisados y evaluados en Francia y en México, durante una reunión del Comité de 
Selección. El Comité de Selección estará constituido:  
 

 En México, por representantes de la Embajada de Francia, de la Dirección General de Cooperación 
Técnica y Científica de la AMEXCID y de la SRE.  

 En Francia, por representantes de la Embajada de México y de la Delegación para la Acción Exterior 
de los Gobiernos Locales del MEAE.  

 
El Comité de selección francés podrá consultar a: 

 las prefecturas de región; 

 los servicios de la Dirección General de la mundialización y de la Dirección de las Américas del 
MEAE; 

 otros operadores del MEAE; 

 Cités Unies France; 

 los demás ministerios pertinentes;  
 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des-collectivites-territoriales/ressources-et-bibliotheque-de-l-aect/outils-et-methodes-pour-la-cooperation-decentralisee/article/guide-deposer-sa-candidature-a-un-appel-a-projets-maedi-dgm-daect
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des-collectivites-territoriales/ressources-et-bibliotheque-de-l-aect/outils-et-methodes-pour-la-cooperation-decentralisee/article/guide-deposer-sa-candidature-a-un-appel-a-projets-maedi-dgm-daect
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des-collectivites-territoriales/ressources-et-bibliotheque-de-l-aect/outils-et-methodes-pour-la-cooperation-decentralisee/article/guide-deposer-sa-candidature-a-un-appel-a-projets-maedi-dgm-daect
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des-collectivites-territoriales/ressources-et-bibliotheque-de-l-aect/outils-et-methodes-pour-la-cooperation-decentralisee/article/guide-deposer-sa-candidature-a-un-appel-a-projets-maedi-dgm-daect
mailto:dgctcinternacional@sre.gob.mx
http://www.diplomatie.gouv.fr/cncd
http://www.ambafrance-mx.org/
http://www.gob.mx/amexcid
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El Comité de selección mexicano podrá consultar a: 

 la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; 

 la Conferencia Nacional de Gobernadores; 

 la Red de Investigadores en Gobiernos Locales Mexicanos; 

 la Dirección General de Coordinación Política de la SRE; 

 otras dependencias; 
 
El resultado de la selección se notificará a cada uno de los gobiernos locales mexicanos y franceses, a más 
tardar el  17 de septiembre de 2020. 
 
 

11.  Informe final de ejecución y de evaluación de proyecto  
 
Los proyectos deberán incluir un dispositivo de evaluación y prever las condiciones de su 
sostenibilidad después de la ejecución del apoyo financiero del MEAE y de la AMEXCID. 
 
Se presentará el informe de ejecución técnica, financiera y la evaluación final del proyecto dentro 
de los catorce meses siguientes a la recepción de la carta de aprobación del proyecto. Deberá 
enviarse en francés y español. 
 
El informe deberá incluir: 
 
El informe de ejecución y evaluación deberá constar de: 
 

 Una primera parte referente a aspectos técnicos. 
 Una segunda parte referente a aspectos financieros. El balance financiero deberá tener 

un equilibrio entre los recursos recibidos y los gastos realizados. 

 Los proyectos deberán incluir un mecanismo de evaluación desde el inicio del proyecto 
y prever las condiciones para asegurar la sustentabilidad después de que se concluya la 
aportación del MEAE y de la SRE/AMEXCID. El sistema de evaluación se hará sobre la 
base de los indicadores descritos en el proyecto inicial y añadirá evaluaciones 
cuantitativas y cualitativas de los impactos no previstos. El cumplimiento de esta 
responsabilidad en beneficio de las poblaciones mexicanas y francesas interesadas será 
fundamental en la selección de otros proyectos que después serán presentados. 

 
 En el caso de los gobiernos locales franceses, el informe deberá ser depositado en línea, en el sitio de 

la CNCD (www.cncd.fr). Un modelo de informe técnico y financiero está disponible en el sitio de 
France Diplomatie: 
https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/doc/modele_cr_technique_et_financier_annuel_cle8a8843.do
c 

 
 Para la parte mexicana, el informe se entregará a la AMEXCID a través de la DGCTC 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.  

 
 Posteriormente se deberá entregar físicamente a la DGCTC: Plaza Juárez #20, Piso 5, Col. 

Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010, Ciudad de México). 
  

12. Calendario  
 
Fecha límite de recepción de los expedientes: 31 de julio de 2020;  
Fecha límite de resultados del examen de los expedientes y notificación: 17 de septiembre del 2020;  
Fecha límite de entrega del informe final de ejecución técnica y financiera: 15 de noviembre de 
2021.  

http://www.cncd.fr/
mailto:dgctcinternacional@sre.gob.mx
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13. Contactos  
 

Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE)  
Agencia Mexicana de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) 
 
 
 
 

Bárbara Escudero, Directora para Europa, Asia 
y América del Norte de la Dirección General de 
Cooperación Técnica y Científica 
dgctcinternacional@sre.gob.mx 
Yi Situ Calixto, Consultora de Cooperación, 
ysitu@sre.gob.mx 
 

Embajada de México en Francia Carlos Tena, Agregado de Cooperación 
ctena@sre.gob.mx 
 

 
Ministerio de Europa y de Asuntos Extranjeros 
de Francia 
Delegación para la acción exterior de las 
colectividades territoriales (DAECT) 
 

 
Marie Rodriguez, Encargada de misión 
marie.rodriguez@diplomatie.gouv.fr 
 
 

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

Vincent Guimard, Agregado de Cooperación 
Técnica 
vincent.guimard@ifal.mx 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:dgctcinternacional@sre.gob.mx
mailto:lgalindo@sre.gob.mx
mailto:ctena@sre.gob.mx
mailto:marie.rodriguez@diplomatie.gouv.fr
mailto:vincent.guimard@ifal.mx
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Convocatoria para proyectos bilaterales en apoyo a la cooperación descentralizada 
Francia-México 2020 
 
Formulario de presentación de proyecto 
 
 
Para el gobierno local mexicano 
 
La entrega del formato del proyecto así como la documentación de la candidatura, se deberá enviar en 
los plazos previstos por la Convocatoria en archivos adjuntos a un correo electrónico a la dirección 
dgctcinternacional@sre.gob.mx.  
 
Posteriormente se deberá entregar físicamente a la DGCTC: Plaza Juárez #20, Piso 5, Col. Centro, 
Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06010, Ciudad de México. 
 
 
Para el gobierno local francés 
 
La entrega del dossier de candidatura se tendrá que llevar a cabo en línea por el jefe del proyecto del 
gobierno local correspondiente,  a la dirección electrónica siguiente: http://www.cncd.fr 
 
La administración local debe tener con o crear una cuenta en el portal de Extranet de la Comisión 
Nacional de Cooperación Descentralizada (CNCD, por sus siglas en francés) para obtener una 
identificación y una contraseña personal la dirección electrónica antes mencionada.  
 
Recomendación: preparar previamente la documentación facilitará el llenado del formulario en línea de 
su dossier para la presentación de su candidatura.  
 
Un manual sobre el procedimiento de solicitud en línea está disponible en el sitio de internet del 
Ministerio de Europa y de Asuntos Exteriores (MEAE): http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-
etrangere-de-la-france/action-exterieure-des-collectivites-territoriales/ressources-et-bibliotheque-de-
l-aect/outils-et-methodes-pour-la-cooperation-decentralisee/article/guide-deposer-sa-candidature-a-
un-appel-a-projets-maedi-dgm-daect   
 
 
  

mailto:dgctcinternacional@sre.gob.mx
http://www.cncd.fr/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des-collectivites-territoriales/ressources-et-bibliotheque-de-l-aect/outils-et-methodes-pour-la-cooperation-decentralisee/article/guide-deposer-sa-candidature-a-un-appel-a-projets-maedi-dgm-daect
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des-collectivites-territoriales/ressources-et-bibliotheque-de-l-aect/outils-et-methodes-pour-la-cooperation-decentralisee/article/guide-deposer-sa-candidature-a-un-appel-a-projets-maedi-dgm-daect
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des-collectivites-territoriales/ressources-et-bibliotheque-de-l-aect/outils-et-methodes-pour-la-cooperation-decentralisee/article/guide-deposer-sa-candidature-a-un-appel-a-projets-maedi-dgm-daect
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des-collectivites-territoriales/ressources-et-bibliotheque-de-l-aect/outils-et-methodes-pour-la-cooperation-decentralisee/article/guide-deposer-sa-candidature-a-un-appel-a-projets-maedi-dgm-daect
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PRESENTACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 
 

1. INFORMACIÓN SOBRE LOS RESPONSABLES DEL PROYECTO  
 
Procedimiento en línea para el registro de la parte francesa: en la sección « Autorité(s) locale(s) chef de 
file dans le(s) pays partenaire(s) » dar click en el símbolo + para agregar al gobierno extranjero socio.  
 
Gobierno local mexicano responsable: 

 
Gobierno local francés responsable 

 

Proyecto presentado por (nombre del gobierno local mexicano responsable): 
Autoridad local: 
Papel en el proyecto:  
Dirección:  
Código postal/Ciudad: 
Estado/Provincia: 
País: 
Página web: 
 
● Representante legal: 
Apellido: 
Nombre: 
Función: 
 
● Contacto del proyecto: 
Apellido: 
Nombre: 
Función del contacto: 
Teléfono: 
Correo electrónico 
 
 

Proyecto presentado por (nombre del gobierno local): 
Papel en el proyecto:  
Región francesa: 
Departamento francés: 
Dirección postal del gobierno local francés: 
 
● Representante legal: 
Apellido: 
Nombre: 
Función: 
 
● Contacto del proyecto: 
Apellido: 
Nombre: 
Función del contacto: 
Teléfono: 
Correo electrónico: 
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2. PRESENTACIÓN DEL EXPEDIENTE 
 
Esta etapa permite ingresar los datos principales del proyecto 
 
Título del proyecto: (900 caracteres, unas 10 líneas) presentar el proyecto de manera sintética indicando 
las distintas temáticas elegibles. 
 
 
Socio(s) geográfico(s):  
 
Objetivo general: 
 
Objetivo específico: 
 
Sector: 
 
Temáticas elegibles:  
 

Temáticas elegibles Sub temática Sub sub temática Prioridad 

 
Tema 
central 
 

 
 
 
 

    

 
Resultados esperados: 
 
Indicadores del proyecto: 
 

3. INFORMACIÓN DE LOS SOCIOS 
 
Esta etapa permite ingresar los datos de los gobiernos locales u otros socios del proyecto 
 

Otro(s) gobierno(s) local(es) socio(s) en México 

 
Gobierno local mexicano 1 
 
Nombre del gobierno local: 
Código postal: 
Ciudad:                                                             Estado: 
 
● Responsable del proyecto 



 

 15 

Nombre y apellido: 
Función:  
Teléfono:  
Correo electrónico: 
 

 

Gobierno local mexicano 2 
 
Nombre del gobierno local: 
Código postal: 
Ciudad:                                                             Estado: 
 

 

● Responsable del proyecto 
Nombre y apellido: 
Función:  
Teléfono:  
Correo electrónico: 
 

 
Otro(s) gobierno(s) local(es) francés(es) socio(s) 
 
Gobierno local francés 1 
 
Nombre del gobierno: 
Región francesa: 
Departamento francés: 
Papel en el proyecto: 
Dirección: 
Código postal: 
Ciudad: 
 
● Responsable del proyecto 
Nombre y apellido: 
Función: 
Teléfono: 
Correo electrónico: 
  
Gobierno local francés 2 
 
Nombre del gobierno: 
Región francesa: 
Departamento francés: 
Papel en el proyecto: 
Dirección: 
Código postal: 
Ciudad: 
 
● Responsable del proyecto 
Nombre y apellido: 
Función: 
Teléfono: 
Correo electrónico: 
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Otro(s) organismo(s) socio(s) del proyecto 
Indique cualquier organización, institución pública, ministerio en Francia o en México que participe 
en el proyecto o aporte algún apoyo financiero. Se puede enlistar un número indeterminado de 
socios, precisando su nombre y su estatus (asociación, organismo privado o cultural, etc.)  
Para los gobiernos locales franceses, el MEAE y la AMEXCID no deben de aparecer como «otros 
organismos socios».  
 
 
Nombre del organismo: 
Papel en el proyecto: 
Dirección: 
Código postal: 
Ciudad: 
País: 
Nombre y apellido del responsable: 
Función:  
Teléfono:  
Correo electrónico: 
 
 

 

4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO PRESENTADO 
 
Año de la firma del convenio de cooperación:  
 
Año de inicio del proyecto: 
 
Año de finalización provisional del proyecto: 
 
Resumen (900 caracteres o 10 líneas máximo): 
 
 
Contexto (2700 caracteres o 30 líneas) destacar lo más relevante del proyecto y/o de los retos que se 
trabajarán durante la implementación del proyecto y de su seguimiento y evaluación: 
 
 
Reseña histórica (2700 caracteres o 30 líneas) Hacer resaltar lo que permite entender la razón de ser del 
proyecto y las acciones   
 
Descripción del problema o la necesidad (2700 letras o 30 líneas) destacar lo más relevante. 
 
Innovación (precisar, si aplica, el carácter innovador del proyecto) (900 caracteres o 10 líneas como 
máximo): 
 
Beneficiarios del proyecto de México y Francia (500 caracteres o 5 líneas): 
 
Valor agregado para el territorio (900 letras o 10 líneas máximo): 
 
Participación de empresas francesas y/o mexicanas (Opcional, 900 letras o 10 líneas máximo) 
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Participación de jóvenes (900 letras o 10 líneas máximo) 
 
Sostenibilidad sociocultural y análisis de género (900 letras o 10 líneas máximo). 
 
Sostenibilidad política (900 letras o 10 líneas máximo). 
 
Sostenibilidad institucional (900 letras o 10 líneas máximo). 
 
Sostenibilidad económica y financiero (900 letras o 10 líneas máximo). 
 
Sostenibilidad tecnológica (900 letras o 10 líneas máximo). 
 
Sostenibilidad ambiental (900 letras o 10 líneas máximo). 
 
 
 
 
 
Objetivos de proyecto 

 

En el territorio mexicano: 
 

Resultado global previsto en el marco del proyecto describiendo la estrategia a implementar con su 
socio para favorecer el desarrollo del territorio mexicano (durante y después del proyecto) (900 
caracteres) 
 
 

Objetivos a largo plazo del proyecto describiendo la estrategia a implementar con su socio para 
favorecer el desarrollo del territorio mexicano (más allá del proyecto) (900 caracteres) 
 
 

Acciones por implementar para lograr estos objetivos (breve explicación ya que en el punto V del 
formulario se deberá desarrollar las acciones) (900 palabras) 
 
 
 

 
 
En el territorio francés:  
 

Resultado global previsto en el marco del proyecto describiendo la estrategia a implementar con su 
socio para favorecer el desarrollo del territorio francés (durante y después del proyecto) (900 letras) 
 
 
 
 

Objetivos a largo plazo del proyecto describiendo la estrategia a implementar con su socio para 
favorecer el desarrollo del territorio francés (más allá del proyecto) (900 letras) 
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Acciones por implementar para lograr estos objetivos (breve explicación ya que en el punto V del 
formulario se deberá desollar las acciones) (900 palabras) 
 
 
 
 

 
 
Participación de empresas locales (Indicar cómo se va a implicar a las empresas en el proyecto (250 
caracteres como máximo)  
 
Integración de jóvenes en la implementación y  ejecución del proyecto (250 caracteres como máximo): 
 
Igualdad mujer-hombre  (250 caracteres como máximo) 
 
 
VIABILIDAD DEL PROYECTO 
 
Precisiones sobre la viabilidad técnica, organizacional, ambiental, financiera, política, social y cultural 
del proyecto (900 caracteres o 10 líneas como máximo): 
Tome en cuenta que mientras más transversal sea un proyecto más viable y sostenible. 
 
 
Indicar la manera en que el gobierno local promotor del proyecto prevé desvincularse 
progresivamente de éste (900 caracteres o 10 líneas como máximo) Explicar de qué manera los 
resultados del proyecto se mantendrán o cómo las actividades continuarán una vez el proyecto acabado: 
 
 
COMUNICACIÓN Y EVALUACIÓN  
 
 
¿Cuenta con una estrategia de comunicación para este proyecto? 
En México: 
En Francia: 
 
 
¿Se considera una política de evaluación para este proyecto y  está presupuestada? (900 caracteres, 
unas 10 líneas) 
 
 
 
 
 
 
5. DETALLE DE LAS ACCIONES DEL PROYECTO PRESENTADO  
 
 
Indicar la lista de acciones para el proyecto propuesto: 
Para los gobiernos locales franceses, este cuadro se llena automáticamente en línea en función 
de las informaciones presupuestarias indicadas para cada acción.  
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Titulo 

 

Fecha de 

inicio 

Fecha de 

finalización 

Costo total  

En euros 
En pesos 

mexicanos 

 

Acción 1 

 

 

 

    

Acción 2 

 

 

 

    

Acción 3 

 

 

 

    

Otras 

 

 
    

TOTAL de acciones  

 
    

 
 
 

Acción 1 (Título) 
 
Fecha de inicio: 
 
Fecha de fin: 
 
Objetivo de la acción: 
 
 
 
Desarrollo de la acción (soluciones técnicas elegidas, trabajos/obras a realizar, programas de 
capacitación previstos, etc.) 
 
 
 
Indicadores de seguimiento de la acción: 
 
 
 
Resultados cualitativos esperados: 
 
 
 
Impactos esperados al fin del proyecto: 
 
 
 
Beneficiarios de la acción: 
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Instrumento de evaluación previsto para la acción propuesta: 
 
 
 
Gastos previstos 
 

Gobierno local o 
socio financiero  

Descriptivo 
(Misiones, 
traslados…) 

Número de 
personas 

Aporte 
monetario en 
euros 

Aporte 
monetario en 
pesos 
mexicanos 
 

Gobierno local 
francés 

    

Gobierno local 
mexicano 

    

MEAE     

AMEXCID     

 
Se puede incluir en esta tabla el porcentaje de cofinanciamiento por ejemplo de MEAE, AMEXCID y 
gobiernos locales. 
 
Costo total de la acción en euros:  
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Costo total de la acción en pesos mexicanos  
 
Acción 2: (Título):  
 
Fecha de inicio: 
 
Fecha de fin: 
 
Objetivo de la acción: 
 
 
 
Desarrollo de la acción (soluciones técnicas elegidas, trabajos/obras a realizar, programas de 
capacitación previstos, etc.) 
 
 
 
Indicadores de seguimiento de la acción: 
 
 
 
Resultados cualitativos esperados: 
 
 
 
Impactos esperados al fin del proyecto: 
 
 
 
Beneficiarios de la acción: 
 
 
 
 
Instrumento de evaluación previsto para la acción propuesta: 
 
 
 
Gastos previstos 
 

Gobierno local o 
socio financiero  

Descriptivo 
(Misiones, 
traslados…) 

Número de 
personas 

Aporte 
monetario en 
euros 

Aporte 
monetario en 
pesos 
mexicanos 
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Gobierno local 
francés 

    

Gobierno local 
mexicano 

    

MEAE     

AMEXCID     

 
 
 
Se puede incluir en esta tabla el porcentaje de cofinanciamiento por ejemplo de MEAE, AMEXCID y 
gobiernos locales. 
 
Costo total de la acción en euros:  
 
Costo total de la acción en pesos mexicanos: 
 

 
Acción 3: (Título):  
 
Fecha de inicio: 
 
Fecha de fin: 
 
Objetivo de la acción: 
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Desarrollo de la acción (soluciones técnicas elegidas, trabajos/obras a realizar, programas de 
capacitación previstos, etc.) 
 
 
 
Indicadores de seguimiento de la acción: 
 
 
 
Resultados cualitativos esperados: 
 
 
 
Impactos esperados al fin del proyecto: 
 
 
 
Beneficiarios de la acción: 
 
 
 
Instrumento de evaluación previsto para la acción propuesta: 
 
 
 
 
 
Gastos previstos 
 

Gobierno local o 
socio financiero  

Descriptivo 
(Misiones, 
traslados…) 

Número de 
personas 

Aporte 
monetario en 
euros 

Aporte 
monetario en 
pesos 
mexicanos 
 

Gobierno local 
francés 
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Gobierno local 
mexicano 

    

MEAE     

AMEXCID     

 
Se puede incluir en esta tabla el porcentaje de cofinanciamiento por ejemplo de MEAE, AMEXCID y 
gobiernos locales. 
 
Costo total de la acción en euros:  
 
 
Costo total de la acción en pesos mexicanos  
 
 

 
6. PRESUPUESTO Y MONTO DEL CO-FINANCIAMIENTO SOLICITADO 
 
Los cuadros financieros sobre la implementación del proyecto deben estar equilibrados en gastos e 
ingresos. Los gastos deberán tener una relación directa con el proyecto. Los gastos provisionales deben 
estar reagrupados por acción. Para cada misión o desplazamiento, indicar: la cantidad de personas 
participantes; las fechas (o períodos) tentativos; el número de días programados; y las ciudades. Cada 
gasto debe ser detallado según su naturaleza (ejemplos: vuelos internacionales, gastos de restauración, 
alquiler de material). 
 
6.1.- Recursos provisionales de los gobiernos locales y socios extranjeros: 
 
En este punto se deberá reflejar los recursos provisionales de autoridades locales y socios extranjeros. 
Los recursos provisionales de socios mexicanos deben corresponder a sus gastos estimados (gastos de 
acciones y de costos fijos). 
 



 

 25 

La AMEXCID no debe aparecer en esta tabla. 
 
 
 
 

Nombre de 
autoridades locales y 
socios mexicanos 

Descripción del 
requerimiento 

Monto en 
pesos 
mexicanos 

Monto en 
euros 

% Adquirido / 
solicitado 

      

      

      

 
 
Total en pesos mexicanos: 
Total en euros: 
 
 
6.2.- Gastos provisionales de los gobiernos locales y socios del proyecto – Solicitud de 
cofinanciamiento MEAE-AMEXCID 
 
Se deberá indicar el monto de las aportaciones del Ministerio de Europa y de Asuntos Exteriores y de la 
AMEXCID en esta sección. Los gastos provisionales de las acciones deben ser indicados en la sección 5 
“Desarrollo de las acciones”. Cabe destacar que la AMEXCID no podrá otorgar recursos adicionales, 
únicamente otorgará los recursos que fueron solicitados en la propuesta del proyecto. 
 
Costo total del proyecto en euros: 
 
 -Contribución de socios franceses: 
 -Contribución de socios mexicanos: 
 -Contribución de otros socios: 
 -Cantidad de cofinanciamiento solicitada a MEAE: 
 -Cantidad de cofinanciamiento solicitada a la AMEXCID: 
 
Contribución salvo MEAE: 
 
Costo total del proyecto en pesos mexicanos: 
 
 -Contribución de socios franceses: 
 -Contribución de socios extranjeros: 
 -Contribución de otros socios: 
 -Cantidad de cofinanciamiento solicitada a MEAE: 

-Cantidad de cofinanciamiento solicitada a la AMEXCID: 
 
 
7. CALENDARIO Y CRONOGRAMA DEL PROYECTO 
 
Esta etapa le permite indicar la duración de las acciones y su sincronización en el tiempo, con el 
calendario más abajo.  
 
Para cada acción completar con una “X” en la columna que corresponda al mes.  
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        Mes 
 
Acción 

 
Sept. 

           

Acción 1             

-             

-             

-             

-             

Acción 2             

-             

-              

-              

-             

Acción 3             

-             

-             

 
 
8. DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO  
 
La presentación del proyecto en el marco de la convocatoria se considerará completo, si el formulario 
viene acompañado de la (o de las) carta(s) de intención del (o de los) gobierno(s) local(es) socio(s).  
 
 
Se podrán adjuntar los informes de ejecución y evaluación de los proyectos llevados a cabo 
anteriormente como parte del Acuerdo de Cooperación Descentralizada entre las autoridades locales.  
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ANEXO  
Cuadro de los ODS relevantes 

 
Las colectividades territoriales francesas y los gobiernos locales mexicanos candidatos a la convocatoria 
para proyectos 2020 deben completar el cuadro de los ODS relevantes, según la siguiente clasificación: 
 

 2: el proyecto tiene como objetivo principal contribuir a la puesta en práctica de este ODS 

 1: el proyecto contribuye de manera significativa a la puesta en práctica de este ODS 

 0: el proyecto no tiene un impacto significativo en la puesta en práctica de este ODS 
 
Favor de indicar en el título del documento el nombre de su colectividad/gobierno local y de la 
convocatoria correspondiente. 
 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
Clasificación 

2 1 0 

 

1 – Fin de la pobreza ☐ ☐ ☐ 

 

2 – Hambre Cero ☐ ☐ ☐ 

 

3 – Salud y bienestar ☐ ☐ ☐ 

 

4 – Educación de calidad ☐ ☐ ☐ 

 

5 – Igualdad de género ☐ ☐ ☐ 

 

6 – Agua limpia y saneamiento  ☐ ☐ ☐ 

 

7 – Energía asequible y no contaminante ☐ ☐ ☐ 

 

8 - Trabajo decente y crecimiento económico ☐ ☐ ☐ 

 

9 - Industria, innovación e infraestructura ☐ ☐ ☐ 

 

10 – Reducción de las desigualdades  ☐ ☐ ☐ 

 

11 – Ciudades y comunidades sostenibles ☐ ☐ ☐ 

 

12 – Producción y consumo responsables ☐ ☐ ☐ 

 

13 – Acción por el clima ☐ ☐ ☐ 

 

14 - Vida submarina ☐ ☐ ☐ 

 

15 - Vida de ecosistemas terrestres ☐ ☐ ☐ 

 

16 - Paz, justicia e instituciones sólidas ☐ ☐ ☐ 

 

17 – Alianzas para lograr los ODS ☐ ☐ ☐ 

El cuadro es interactivo: basta hacer clic en la casilla correspondiente para cada ODS. 
Si hace clic en una casilla ODS, tendrá acceso a una descripción en línea del objetivo. 

 
 
 
 

https://www.agenda-2030.fr/odd/odd1-eliminer-la-pauvrete-sous-toutes-ses-formes-et-partout-dans-le-monde-23
https://www.agenda-2030.fr/odd/odd2-eliminer-la-faim-assurer-la-securite-alimentaire-ameliorer-la-nutrition-et-promouvoir-une
https://www.agenda-2030.fr/odd/odd3-donner-aux-individus-les-moyens-de-vivre-une-vie-saine-et-promouvoir-le-bien-etre-tous-les
https://www.agenda-2030.fr/odd/odd4-veiller-ce-que-tous-puissent-suivre-une-education-de-qualite-dans-des-conditions-dequite
https://www.agenda-2030.fr/odd/odd5-realiser-legalite-des-sexes-et-autonomiser-toutes-les-femmes-et-les-filles-44
https://www.agenda-2030.fr/odd/odd-6-garantir-lacces-de-tous-leau-et-lassainissement-et-assurer-une-gestion-durable-des
https://www.agenda-2030.fr/odd/odd7-garantir-lacces-de-tous-des-services-energetiques-fiables-durables-et-modernes-un-cout-46
https://www.agenda-2030.fr/odd/odd8-promouvoir-une-croissance-economique-soutenue-partagee-et-durable-le-plein-emploi
https://www.agenda-2030.fr/odd/odd9-mettre-en-place-une-infrastructure-resiliente-promouvoir-une-industrialisation-durable-qui
https://www.agenda-2030.fr/odd/odd10-reduire-les-inegalites-entre-les-pays-et-en-leur-sein-49
https://www.agenda-2030.fr/odd/odd11-faire-en-sorte-que-les-villes-et-les-etablissements-humains-soient-ouverts-tous-surs-50
https://www.agenda-2030.fr/odd/odd12-etablir-des-modes-de-consommation-et-de-production-durables-51
https://www.agenda-2030.fr/odd/odd13-prendre-durgence-des-mesures-pour-lutter-contre-les-changements-climatiques-et-leurs-52
https://www.agenda-2030.fr/odd/odd14-conserver-et-exploiter-de-maniere-durable-les-oceans-les-mers-et-les-ressources-marines
https://www.agenda-2030.fr/odd/odd15-preserver-et-restaurer-les-ecosystemes-terrestres-54
https://www.agenda-2030.fr/odd/odd16-promouvoir-lavenement-de-societes-pacifiques-et-ouvertes-aux-fins-du-developpement
https://www.agenda-2030.fr/odd/odd17-partenariats-pour-la-realisation-des-objectifs-56
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