
PROGRAMA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO 2021-
2024 - DOF 24/12/21 

 
Estimadas y estimados, 

  
Por indicaciones de la Mtra. Margarita Espino y en el marco del Servicio de Información 
Jurídica, les comparto el Programa de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
2021-2024, emitido por la Secretaría de Relaciones Exteriores: 
 

 

   Programa de Cooperación Internacional para el Desarrollo 2021- 2024. 

 
En un esfuerzo por atender el rol de México como oferente y receptor de cooperación, 
mantener la presencia de México en los foros y discusiones globales de desarrollo, consolidar 
la gestión de la cooperación de todo el Sistema de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo y por promover a México en el mundo, es que este Programa plantea 5 Objetivos 
Prioritarios: 
 

1. Contribuir a alcanzar los objetivos generales de la política interior, en materia de 
paz, Estado democrático y de derecho; bienestar social; y desarrollo 
económico de la población mexicana, con apoyo de la cooperación internacional 
recibida. 
 

2. Lograr que la política mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, 
contribuya al desarrollo humano sostenible de nuestros socios, con prioridad 
en las poblaciones de Centroamérica y el Caribe. 
 

3. Contribuir al cumplimiento de las agendas regionales y globales de 
desarrollo, mediante la participación activa de México en Foros y Mecanismos de 
cooperación. 
 

4. Fortalecer la gestión eficaz de la cooperación internacional para el 
desarrollo, mediante la institucionalización de instrumentos, herramientas, 
metodologías y capacidades al servicio del Sistema Mexicano de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo. 
 

5. Promover a México a través de la diplomacia cultural y acciones de 
promoción económica y turística, para impulsar el crecimiento económico y la 
marca país. 

 
La relevancia, así como los componentes de cada objetivo pueden ser consultados 
accediendo a la liga compartida. 
 
En espera de que la información brindada les resulte de interés y utilidad para llevar a cabo 
sus importantes labores académicas, universitarias y de incidencia social, les envío un cordial 
saludo. 

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5639308&fecha=24/12/2021
https://dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?codnota=5639308&fecha=24/12/2021&cod_diario=296241

