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Trabajando para
Desarrollo Regional
 Apoyo a la SEDATU en la implementación de la Estrategia Nacional de
Desarrollo Regional (Programas Regionales de Desarrollo del Norte,
Centro y Sur-Sureste de México). Concretamente con:
> Puesta en marcha de un Sistema de Evaluación de Proyectos de
Desarrollo Regional.
> Diseño e implementación de 3 programas (operativos) de desarrollo regional: Mundo Maya-Frontera Sur; Tierra Caliente; y Corredores económicos Pacífico y CANAMEX.
> Aplicación de los convenios de coordinación con entidades federativas como instrumento para la coordinación interinstitucional
> Puesta en marcha de un fondo de desarrollo regional
> Puesta en marcha de un Plan Binacional de cooperación transfronteriza entre México y Guatemala (proyecto piloto).

Finanzas Públicas
 Apoyo al Servicio de Administración Tributaria (SAT) en la creación
de Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal en 58 centros universitarios y
en la elaboración de dos multimedia de educación fiscal para enseñanza primaria.
 Implementación del buzón tributario, sistema de comunicación electrónica del contribuyente con la administración tributaria.
 Implementación de la reforma tributaria, específicamente para la entrada en vigor de impuestos especiales.

Institucionalidad Democrática
 Apoyo a la Red de Transparencia, de la que el
IFAI es impulsor y miembro activo.
 Apoyo en materia de transparencia parlamentaria y partidos políticos en México.

Regional

Seguridad
 Implementación del Programa Nacional para la Prevención Social de la
Violencia y la Delincuencia.
 Herramientas de gestión para la sistematización de experiencias.
 Modelo único de policía de proximidad.

 México es parte de la Red Latinoamericana de
Desarrollo Regional y de la Red de Consejos
Económicos y Sociales de América Latina y el
Caribe (CESALC).
 México también es miembro activo de la Red
de Transparencia y Acceso a la Información
(RTA) apoyada por EUROsociAL.
 En 2015 México preside la Red Latinoamericana de Desarrollo Regional.

A fondo

Experiencias “Transferidas”
En los procesos de cooperación “triangular” y “sursur” que surgen en EUROsociAL, México ha compartido experiencias relevantes con otros países de la región.
Cabe mencionar, entre otras las siguientes iniciativas apoyadas por México:
 En materia de educación fiscal, México ha apoyado a
Chile en la adaptación de la Guía de Enseñanza superior
de la UNAM y también está previsto que se adapte a
Costa Rica.
 En materia de institucionalidad democrática, México ha
colaborado con Ecuador, El Salvador, Perú y Colombia,
en materia de regulación del derecho de acceso a la
información pública, a través del IFAI, en el marco de la
Red de Transparencia y Acceso a la Información, RTA,
apoyada por EUROsociAL.
 México ha asesorado a Ecuador, para el diseño del currículo y del sistema de evaluación del Bachillerato General Unificado en Ciencias y Técnico para Jóvenes y
Adultos y Uruguay y para la elaboración de un dispositivo de validación y certificación de conocimientos.
 México ha apoyado a Perú para la reformulación del
Área de Educación para el trabajo.
 México ha colaborado con Paraguay, para elaborar el
modelo de justicia restaurativa).
 México ha asesorado a Colombia en materia de salud,
para la puesta en práctica del nuevo currículum académico y formación de formadores en Medicina Familiar.
 México está apoyando al Ministerio de Planificación de
Costa Rica con su Política de Desarrollo Regional.
 La Procuraduria General de la República ha asesorado a
Costa Rica y Paraguay para la mejora de los procesos
de investigación de casos de violencia de género.

Trabajando con…
Principales instituciones participantes







Consejo Económico y Social de Jalisco.
Secretaría de Educación Pública
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Secretaría de Gobernación
Secretaría de Salud
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano (SEDATU)
 Instituto Federal de Acceso a la Información y
Protección de Datos (IFAI)

Publicaciones:

Avances en las políticas de cohesión territorial

México está avanzando de manera decisiva en políticas de cohesión
territorial. El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 establece que
para llevar al país “a su máximo potencial resulta primordial que las
oportunidades y el desarrollo lleguen a todas las regiones, a todos
los sectores y a todos los grupos de población”. El diseño de políticas encaminadas a disminuir las brechas entre territorios es una
prioridad en la agenda del gobierno de Enrique Peña Nieto. Uno de
los primeros hitos conseguidos ha sido la aprobación de los Programas Regionales de Desarrollo del Norte, Centro y Sur-Sureste,
firmados por el Presidente de la República y refrendados por 14
Secretarías de Estado. Hace varias décadas que México no disponía
de instrumentos de planeación regional del desarrollo de tal calado,
que articulan y coordinan, bajo una visión común, las estrategias y
acciones a desarrollar en los distintos ámbitos del quehacer gubernamental.
Precisamente, reconociendo los esfuerzos y logros alcanzados por
la Unión Europea en materia de desarrollo regional y urbano, el
gobierno mexicano, a través de la SEDATU, abrió un Diálogo para
la cooperación en materia de Política Regional con la Dirección de
Política Regional de la Comisión Europea, que se ha materializado
en la firma de un Memorándum de Entendimiento en octubre de
2014. Con este compromiso, se está promoviendo el intercambio
de información y buenas prácticas en políticas dirigidas a la cohesión
económica, social y territorial, así como a la innovación y el desarrollo tecnológico.
En este marco, también se ha definido el apoyo que EUROsociAL
está brindando a la SEDATU, institución a la que han otorgado la
facultad de poner en marcha las estrategias y programas regionales,
y de promover la creación de instrumentos de política pública que
fomenten el desarrollo equilibrado entre las regiones.

Estrategias y políticas territoriales para la cohesión territorial.
Estudios de caso en América Latina.
> http://goo.gl/CyQTpK
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