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Campo organizacional y subcampos organizacionales de la Cooperación 
Internacional para el Desarrollo: elementos de análisis para entender el 

surgimiento y estructuración de la AMEXCID 
 
 

Resumen 
 
El objetivo de esta ponencia es explicar la forma en que una organización, la Agencia 
Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), surge y se 
estructura dentro de un campo organizacional que ha tendido a ser dinámico debido a 
la introducción de diversos actores organizacionales. Para alcanzar este objetivo, se 
desarrollaron cinco apartados. En el primer apartado se exponen diversas propuestas 
teóricas sobre los procesos de conformación de los campos organizacionales y sus 
cambios. En el segundo apartado se describe el contexto bajo el cual surge la 
AMEXCID, dentro del subcampo organizacional, mostrando para ello un panorama 
sobre la conformación del campo organizacional de la Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (CID) mexicano, principalmente en lo que respecta a las acciones 
llevadas a cabo por el gobierno federal. En el tercer apartado se expone un breve 
antecedente de la influencia del subcampo organizacional de la CID mexicano en la 
forma estructural de la AMEXCID. En el cuarto apartado se aborda la influencia que el 
campo organizacional -internacional- de la CID tiene en la estructuración de la 
AMEXCID, a través de los mecanismos isomórficos propios de este campo. Por 
último, en un quinto apartado, se establecen reflexiones finales. 
 
 
 
Palabras clave: Isomorfismo, estructura organizacional, organizaciones emergentes, 
cooperación internacional para el desarrollo, AMEXCID.
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Campo organizacional y subcampos organizacionales de la Cooperación 

Internacional para el Desarrollo: elementos de análisis para entender el 

surgimiento y estructuración de la AMEXCID 

 

Introducción 

La noción de campo organizacional es un constructo teórico definido por los 

investigadores a partir de la investigación empírica (DiMaggio y Powell, 1983, 

p.148). Sobre esta noción existen diversas concepciones; la más convencional es 

la propuesta estructural de DiMaggio y Powell (1983, p. 148), quienes lo conciben 

como “aquellas organizaciones que, en su agregado, constituyen un área 

reconocida de la vida institucional: proveedores clave, consumidores de recursos y 

productos, agencias reguladoras, y otras organizaciones”. 

 El estudio del campo organizacional se ha enfocado tradicionalmente en 

comprender los procesos que guían el comportamiento de las organizaciones que 

componen a un campo organizacional en cuestión, a través de mecanismos 

isomórficos, propios de cada campo (DiMaggio y Powell, 1983). Sin embargo, 

también ha surgido el reconocimiento sobre las actuaciones estratégicas que 

diversos actores tienen dentro del campo y que generan su dinamismo (Oliver, 

1991; Mazza y Pedersen, 2004), así como el reconocimiento de cambios y 

transformaciones en éste (Mazza y Pedersen, 2004; Falcão, Carvalho y da Silva, 

2009). Existe también otra orientación que establece que el valor del campo 

organizacional como constructo analítico es considerar tanto las presiones 
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normativas que mantienen la estabilidad, como las dinámicas que precipitan el 

cambio (Reay y Hinings, 2005). 

 Además de estos intereses existe un énfasis particular sobre la 

estructuración del campo promovido por DiMaggio y Powell (1983), quienes 

plantean al menos cuatro aspectos que lo permiten.1 Otros trabajos como el de 

Falcão, Carvalho, y da Silva (2009), también han establecido variables 2  para 

comprender la estructuración de un campo, pero a través de un proceso histórico. 

Todos estos estudios abordan el análisis del campo organizacional partiendo 

siempre del conjunto de organizaciones, es decir, a nivel del campo. 

 Pero qué ocurre con el surgimiento de una organización en un campo 

particular, específicamente ¿cómo esta llega a surgir y a estructurarse inicialmente 

dentro de su campo? 

 En México, el surgimiento de un actor organizacional -organización- lo 

representa la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

en México (AMEXCID). Esta emergió como parte de las acciones que el gobierno 

mexicano ha llevado a cabo para consolidar su doble papel como oferente y 

receptor de Cooperación Internacional para el Desarrollo (CID). Su surgimiento y 

desarrollo han tenido un impacto en los actores organizacionales que llevan a 

cabo las actividades de cooperación, pero también su estructuración ha tenido 

                                                 
1 Que son: el incremento en la interacción de las organizaciones que conforma el campo, el 
surgimiento de estructuras interorganizacionales de dominio o patrones de coalición claramente 
definidos, el incremento de información con la que las organizaciones se relaciona y el desarrollo 
de conciencia mutua entre las organizaciones que conforman el campo de que participan en una 
empresa en común (DiMaggio y Powell, 1983, p. 148). 
2 Las variables son el volúmen de intercambio de información y convergencia de objetivos, el 
contexto, grupos de interés y profesionalización, interacciones entre organizaciones, y emergencia 
de estructuras dominantes. 
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cierta influencia de otros actores organizacionales que participan en el desarrollo 

de la CID. 

 Si postulamos que la CID tiene una naturaleza organizacional debido a que  

su operación se lleva a cabo a través de organizaciones, el conjunto de 

organizaciones que llevan a cabo interrelaciones para hacer actividades de 

cooperación internacional, puede considerarse un campo organizacional, pues en 

él se pueden encontrar organizaciones que se enfocan en la donación de ayuda y 

oferta de programas y proyectos de cooperación para el desarrollo, así como 

organizaciones que se encargan de regular las acciones de cooperación para el 

desarrollo, y aquellas organizaciones receptoras de ayuda y proyectos de 

cooperación, las cuales, aludiendo a DiMaggio y Powell (1983), constituyen una 

área de la vida institucional. 

Así, el surgimiento de la AMEXCID puede tomarse como caso de análisis 

respecto de la pregunta que planteamos anteriormente sobre a la forma en que 

una organización surge y se estructura dentro de un (sub) campo organizacional, 

el cual ha tendido a ser dinámico debido a la introducción de actores 

organizacionales en el mismo. 

 El objetivo de este trabajo es precisamente responder dicha pregunta.  Para 

alcanzarlo, se realizó una investigación documental y una entrevista a un 

informante clave de la AMEXCID, las cuales permitieron la recopilación de 

información que se analiza en este trabajo en cuatro apartados. En el primer 

apartado se exponen diversas propuestas teóricas sobre los procesos de 

conformación de los campos organizacionales y sus cambios. En el segundo 

apartado se describe el contexto bajo el cual surge la AMEXCID, dentro de su 
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campo organizacional, mostrando para ello un panorama sobre la conformación 

del (sub)campo organizacional de la CID mexicano, principalmente en lo que 

respecta a las acciones llevadas a cabo por el gobierno federal. En el tercer 

apartado se expone un breve antecedente de la influencia del (sub) campo 

organizacional de la CID mexicano en la forma estructural de la AMEXCID. En el 

cuarto apartado se aborda la influencia que el campo organizacional -

internacional- de la CID tiene en la estructuración de la AMEXCID, a través de los 

mecanismos isomórficos propios de este campo. Por último, en un quinto 

apartado, se establecen reflexiones finales. 

  

1. Propuestas teóricas sobre los procesos de conformación de los campos 

organizacionales y sus cambios 

Existen estudios sobre los procesos de conformación de campos organizacionales 

que han identificado diversas etapas bajo las cuales estos se van construyendo, 

tal es el caso de Hallonsten y Heinze (2015), quienes al realizar un análisis sobre 

la formación y expansión del campo de la ciencia experimental,3 establecen cuatro 

fases mediante las cuales un campo se forma y se expande. La primera de ellas la 

denominan la iniciación del campo, que se caracteriza por la existencia de 

organizaciones que darán pauta a la emergencia del campo; la segunda fase, es 

la formación en la cual surgen nuevas organizaciones guiadas por las 

organizaciones pre-existentes, pero aún existe ambigüedad respecto de su 

continuidad; la tercera fase, la denominan expansión, y ocurre cuando se da una 

                                                 
3  Utilizan como caso el análisis de la conformación de laboratorios de radiación sincrotrón. 
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consolidación de las organizaciones en el campo; la cuarta y última fase, la llaman 

la expansión, que implica que ante un cambio institucional el campo se amplía.   

 Otro caso es la propuesta realizada por Falcão, Carvalho, da Silva (2009),4 

quienes establecen la existencia de etapas por las que se transforma un campo 

organizacional, señalando que en las fases iniciales del campo existen 

organizaciones separadas que no se reconocen como participantes de un mismo 

campo o conjunto, e incluso no comparten los mismos valores, sin embargo tras 

un proceso de estructuración las organizaciones comienzan a reconocer la 

importancia de las otras y las fortalezas generadas con sus interacciones, lo que 

las lleva posteriormente a compartir valores e institucionalizarse. Estos autores 

plantean cuatro etapas: la pre-formación, en la que las organizaciones se 

encuentran separadas e independientes; la emergencia del campo, en la que 

existe un grado de vínculos inter-organizacionales y una concentración de las 

organizaciones; la expansión del campo, en la que se incrementan los vínculos y 

los valores comienzan a converger; por último se alcanza la institucionalización del 

campo, en la que existe un alto grado de vínculos inter-organizacionales y valores 

compartidos. 

 Si analizamos ambas propuestas, estas tienden a ser similares en las fases 

iniciales y varían en la fase final, pues en la propuesta de Hallonsten y Heinze 

(2015) es en la fase de expansión que consideran la institucionalización del 

campo, y para Falcão, Carvalho, da Silva (2009) además de existir una etapa más, 

no reconocen como lo hacen Hallonsten y Heizen (2015), la existencia de cambios 

                                                 
4 Estos autores analizan el campo organizacional de los museos y teatros en Brasil. 
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institucionales en el campo que vayan más allá de la expansión del mismo. 

Asimismo, Hallonsten y Heinze (2015) se enfocan en un tipo de organización en 

específico para dar cuenta de la expansión de un campo específico, y en el caso 

de Falcão, Carvalho, da Silva (2009), se enfocan en dos elementos que son el 

grado de vinculación interorganizacional y el compartimiento de valores.  

 Ahora bien, estas propuestas visualizan una linealidad en las fases o 

etapas en las que un campo organizacional se desarrolla, sin embargo, en el caso 

de Meyer, Gaba y Colwell (2005, p. 457) plantean que las transformaciones en los 

campos no son equilibradas y mucho menos lineales, y proponen una idea de flujo 

en los campos, consistente en tres tipos de discontinuidades que pueden darse 

conforme a las características particulares de cada campo, que son: las 

sacudidas, que implican shocks transitorios que irrumpen en los campos 

temporalmente y luego tienden a calmarse; la funciones escalonadas, que son 

cambios que hacen una barrida a través del campo y alteran permanentemente 

sus características e incluso sus límites; y la oscilación, que implica ciclos 

recurrentes. 

 Por su parte, Mazza y Pedersen (2004, p.882) establecen la existencia de 

cuatro factores de cambio que se dan dentro de diversas etapas que ocurren en el 

campo; 5  dichos factores son los Shocks externos tales como los cambios 

macroeconómicos; el reordenamiento de límites del campo que implica la entrada 

y salida de actores que operan en otros campos; la inefectividad isomórfica 

generada por los fallos en el mecanismo coercitivo, por ejemplo, en las leyes y los 

                                                 
5 Estos autores analizaron el campo organizacional de Prensa y la E-media. 
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organismos regulatorios; y los cambios desde la periferia que se dan por las 

innovaciones de actores con menor grado de centralidad en el campo. 

 

2. Surgimiento de la AMEXCID en el subcampo organizacional de la CID 

mexicano 

Primeramente, es necesario señalar que se ha estado trabajando con las nociónes 

de campo organizacional y subcampo organizacional con el objetivo de lograr 

cierta precisión teórica/empírica en el análisis. Esto es, debemos reconocer que 

transitando de lo general a lo particular, en principio existe la categoría de campo 

organizacional de la CID, la cual por definición, tiene un carácter internacional, y 

comprende a todos los actores organizacionales de los diversos países que 

conforman la CID. En seguida, existe la categoría de los campos organizacionales 

de la CID propios de cada país, a la que denominamos, subcampos 

organizacionales de la CID; el conjunto de subcampos organizacionales 

conforman, en conjunto, el campo organizacional de la CID. Por ello, es pertinente 

hablar del subcampo organizacional de la CID mexicano (SCOCIDMX, de aquí en 

adelante), más que del campo organizacional de la CID en general.6 

Hecha esta precisión, en este apartado presentamos el contexto en el que 

surge la AMEXCID, a la vez que nos muestra un panorama sobre la conformación 

del SCOCIDMX. Principalmente nos enfocamos en las acciones llevadas a cabo 

por el gobierno federal, que evidencian las transformaciones (Meyer, Gaba y 

                                                 
6 Para un acercamiento inicial a la forma en que se estructuró el campo organización de la CID, 
véanse De la Rosa, Pérez, Conteras y Hernández (2016). 
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Colwell, 2005) y fases (Hallonsten y Heizen, 2015; Falcão, Carvalho, da Silva, 

2009) por las que ha transitado dicho subcampo. 

 Las actividades de cooperación internacional en el caso del gobierno 

federal mexicano iniciaron un proceso de fortalecimiento y/o cambio estructural en 

la década de los ochentas, pues de centrarse en solo representar un modo de 

allegarse de recursos como país receptor, 7  comienza a realizar acciones de 

cooperación hacia otros países como país oferente (Soria, 2008). En esos años, 

las organizaciones que conformaban el SCOCIDMX, por parte del gobierno 

federal, consistían en más de un centenar de organizaciones federales y algunos 

gobiernos estatales.8 Además, desde 1971 se había creado la Dirección General 

de Cooperación Técnica Internacional (DGCTI), que se encontraba inserta en la 

Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), y se encargaba de “planear y diseñar 

la orientación de la cooperación no reembolsable ejecutada en el ámbito de la 

demanda de cooperación técnica en México” (Cid, 2007, p.26). Asimismo, en el 

caso del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), este cubría 

varias funciones en materia de cooperación técnica. 

 Todas estas organizaciones desarrollaron actividades de 1979 a 1985 con 

gobiernos extranjeros, organismos regionales y agencias del Sistema de Naciones 

Unidas, entre las que destacan los proyectos llevados a cabo con países de 

desarrollo similar o menos, pues aunque era incipiente, se comenzaba a dar 

evidencia del rol de país oferente que tendría también México (Ver figura 1). 

                                                 
7 Los recursos permitían el fortalecimiento de las capacidades científicas, tecnológicas, productivas 
y de comercio exterior. 
8 Pues casi todas las dependencias federales contaban con oficinas que se vinculaban a la CID. 
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Figura 1. Primera fase de formación del subcampo organizacional de la CID en México a 
nivel federal. 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Soria, 2008. 

 

Si partimos de las propuestas de Hallonsten y Heinzen (2015), tenemos que el 

SCOCIDMX estaba en una fase de formación en la que se tenía ambigüedad 

sobre algunas organizaciones surgidas como la DGCTI y CONACYT. Por otro 

lado, bajo la propuesta de Falcão, Carvalho, da Silva (2009) estaríamos entre una 

pre-formación y una emergencia del campo, pues si bien existían ciertos vínculos 

entre las organizaciones, no existía una dinámica constante. Esto debido a que en 

esos años se presentaban como problemas “la planificación, la gestión, la 

coordinación interinstitucional, la insuficiencia de recursos y la regulación en la 

materia” (Soria, 2008, p.29), que llevarían a la transformación del campo ante la 

necesidad de mejorar las acciones que se llevaban a cabo por las organizaciones 

y dependencias del gobierno federal. 

 Para el año de 1988 surgiría en este SCOCIDMX emergente un cambio 

importante, pues la actividad de cooperación alcanzaría un máximo 

reconocimiento, ya que en la fracción X del artículo 89 de la Constitución 
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Mexicana aparecería como un principio rector de la política exterior la actividad de 

la CID de manera amplia y no encasillándola solo en la cooperación de tipo 

científico y técnico.  

 Otro aspecto que vino a dar un cambio en el campo se dio con la actuación 

política del gobierno federal en turno del Presidente Carlos Salinas, pues se 

incorporaron en el Plan Nacional de Desarrollo de 1989-1994 dos objetivos ligados 

a la CID: 1) promover un desarrollo económico, político y social del país a través 

de una mejor inserción de México en el mundo y 2) apoyar y promover la CID en 

todos los aspectos para que la comunidad internacional pudiera alcanzar estadios  

superiores de paz, convivencia, entendimiento y desarrollo (Soria, 2008, p.30).  

 Con este cambio, en 1990 se establece en el SCOCIDMX la Dirección 

General de Cooperación Técnica y Científica (DGCTC), también inserta en la 

SRE, cuya función principal implicaba el apoyo en la planeación y diseño de las 

políticas de cooperación técnica y científica, y coordinar, facilitar la negociación y 

ejecutar los convenios de cooperación bilaterales y multilaterales. La DGCTC 

sustituyó entonces a la DGCTI (Cid, 2007). También se creó la Comisión 

Mexicana para la Cooperación con Centroamérica (CMCC) que tenía como 

funciones promover, coordinar y evaluar los programas, proyectos y acciones de 

cooperación con Centroamérica (Soria, 2008, p.31) (Ver figura 2). 

A pesar de estas acciones para transformar a México en un país 

participativo de la CID respecto de su carácter de oferente, Soria (2008) menciona 

que es probable que existiesen problemas relacionados con una insuficiencia de 

recursos, una metodología para la identificación o formulación de proyectos y un 

enfoque de cantidad versus calidad; estos problemas llevarían a que la 
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coordinación entre las organizaciones ligadas al SCOCIDMX resultará deficiente, 

pues dentro de los reportes de la CMCC se señala el logro de acciones y no de 

proyectos. 

 
 
Figura 2. Segunda fase de conformación del subcampo organizacional de la CID en México a 
nivel federal. 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Soria, 2008. 

 

 

Si bien los cambios en la legislación en materia del reconocimiento de la CID 

como principio rector de la política exterior podrían haber permitido conformar las 

bases para la consolidación de organizaciones en el SCOCIDMX, ya sea en una 

fase de formación (Hallonsten y Heinze, 2015) o de emergencia (Falcão, Carvalho, 

da Silva, 2009), la realidad es que existió una transformación de las estructuras de 

dichas organizaciones; demás, sus lógicas de acción también se transformaron, 

pues de orientar acciones en materia de la recepción de CID, se tuvo también la 

base para orientar acciones de oferta de cooperación con la creación del CMCC. 

Esta transformación de lógicas trajo el establecimiento de relaciones en el 

SCOCIDMX con organizaciones de gobiernos centroamericanos. 
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 Con la llegada del gobierno de Ernesto Zedillo en 1994 se generó 

estructuralmente un agrupamiento de la DGCTC y la Dirección General de 

Asuntos Culturales, al crearse la Subsecretaría de Cooperación Internacional que 

las albergó, sin embargo, se dejó de lado el ámbito económico de la cooperación. 

Esta nueva estructuración del SCOCIDMX se enfrentó a dos problemas: una crisis 

económica nacional y un periodo en el que los donantes disminuyeron los apoyos 

ante los malos resultados obtenidos (Ver figura 3). 

 

Figura 3. Tercera fase de formación del subcampo organizacional de la CID en México a 
nivel federal. 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Soria, 2008. 

 

 

Esto llevó a que la Subsecretaría de Cooperación Internacional definiera una 

posición clara en materia de cooperación, pues en ese sexenio México ingresó a 

la OCDE y al Foro de Cooperación Económica Asia -Pacífico (APEC), y entró en 

vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Ello provocó 

que México fuera percibido más como un donante potencial y cada vez menos 
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como un país receptor (Soria, 2008, p.38), por lo que se elaboró una Nota 

Estratégica de País que estableció la condición especial del país tanto como 

receptor como oferente. Por otro lado, se amplió la orientación de la cooperación 

no solamente hacia la formación de capacidades o la promoción del comercio, 

sino también hacia la búsqueda de la reducción de la pobreza.  

 Para 1996 se trató promover la consolidación del SCOCIDMX y así 

institucionalizar la CID en el contexto mexicano. Para ello se buscó elaborar una 

ley que regulara las acciones de cooperación en México, así como una agencia de 

cooperación que se encargara de la gestión de las acciones del gobierno federal 

en esa materia, sin embargo, no se alcanzó dicho propósito. A pesar de este 

objetivo no logrado, se avanzó en el fortalecimiento del SCOCIDMX al crear el 

Instituto Mexicano de Cooperación Internacional (IMEXCID), el cual tenía un 

carácter autónomo para conducir, aunque no de manera independiente, la política 

en materia de CID. El IMEXCID logró establecer múltiples vínculos a nivel nacional 

e internacional con la red de agencias internacionales en materia de cooperación 

internacional, tanto de países donadores como oferentes, además de que se 

comenzaron a generar controles contables sobre los montos de cooperación 

mexicana hacia Centroamérica (Soria, 2008). 

 A pesar, de las dificultades económicas por las que atravesó el país y los 

problemas respecto al apoyo de cooperación recibido en un inicio, el IMEXCID 

vino a establecer una base en la consolidación del SCOCIDMX, pues acorde con 

Falcão, Carvalho, da Silva (2009), estableció diversos vínculos nacionales e 

internacionales en materia de cooperación internacional (Ver figura 4). 
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Figura 4. Cuarta fase de formación del subcampo organizacional de la CID en México a nivel 
federal. 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Soria, 2008. 

 

 

La transición del gobierno federal trajo un nuevo panorama político al entrar un 

partido político opositor al poder y tomar la presidencia Vicente Fox, lo que generó 

un cambio en la lógica y orientación de la CID, pues también se puso énfasis en el 

ámbito económico. Lo anterior implicó que la Subsecretaría de Cooperación 

Internacional, además de las unidades que albergaba, adquiriera una nueva 

identidad, pues en el 2001 con el nuevo reglamento de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores publicado en el Diario Oficial de la Federación se creó la 

Subsecretaría de Relaciones Económicas y Cooperación Internacional. De esta 

manera, el IMEXCID se insertó en dicha Subsecretaria y desapareció la DGCTC. 

Asimismo, ante la propuesta del Plan Puebla-Panamá, se conformó también una 

Comisión encargada que quedó adscrita a la Subsecretaría (Soria, 2008). 

 Este no fue el único cambio; en 2003 y con la entrada de un nuevo 

Secretario de Relaciones Exteriores, se reformaron diversas disposiciones del 
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reglamento interno de la SRE publicadas a mediados de año de 2004 en el Diario 

Oficial de la Federación. Acorde con esta reforma, la Subsecretaría de Relaciones 

Económicas y Cooperación Internacional bajó de nivel jerárquico al convertirse en 

la Unidad de Relaciones Económicas y Cooperación Internacional (URECID). 

Igualmente, desapareció la Dirección General de Organismos de Cooperación 

Económica y Desarrollo, y se le dio un nuevo nombre a la Dirección General de 

Negociaciones Económicas Internacionales, a saber Dirección General de 

Organismos Económicos Regionales y Multilaterales (Soria, 2008, p. 59). 

 Esta etapa trajo muchos cambios dentro del campo que nuevamente 

interrumpieron el proceso para alcanzar una etapa de expansión del SCOCIDMX, 

pues detuvo la dinámica que venía llevándose, convirtiéndose en una función de 

escalada (Meyer, Gaba y Colwell, 2005) al orientar el rumbo de acción hacia una 

lógica comercial, lo que alteró el camino del flujo que se había mantenido en el 

subcampo en materia de promoción y desarrollo de capacidades, y de fomento a 

la disminución de pobreza (Ver figura 5). 

En el sexenio gobernado por Felipe Calderón, las cuestiones sobre el 

fomento al desarrollo pasaron a un segundo plano, pues el discurso y las acciones 

se abocaron a temas relacionados con la seguridad, aspecto que se puede 

apreciar al solo contar en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 con un solo 

inciso dedicado a la CID inserto en el eje denominado “Estado de derecho y 

seguridad”, en el que se establece la disposición mexicana para cooperar con el 

objeto de impulsar la seguridad (Prado, 2014). 
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Figura 5. Quinta fase de formación del subcampo organizacional de la CID en México a nivel 
federal. 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Soria, 2008. 

 

 

Sin embargo, en el nivel legislativo se promovió una iniciativa de Ley sobre CID 

(LCID) que tenía como propósito fortalecer la CID al establecer una estructura 

integral. Dicha iniciativa tuvo un proceso tortuoso, pues aunque fue avalada a nivel 

legislativo y federal, existió un veto por parte de la Presidencia de la República 

(Prado, 2014a); se argumentaba que “el Poder Legislativo había excedido sus 

facultades en materia de política exterior, en particular al pretender que el 

Ejecutivo se sujeta a las disposiciones de la primera versión de dicha Ley para 

nombrar funcionarios federales, para diseñar el Plan Nacional de Desarrollo en 

materia de CID, para canalizar presupuesto para la AMEXCID y para que en su 

Consejo Consultivo participaran representantes con voz y voto de la sociedad civil, 

academia y gobiernos estatales y municipales, lo cual tras suprimirse estas 

propuestas iniciales, la propuesta fue avalada por el Ejecutivo”  (Prado, 2014b, 

p.8).  
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 Al final, la LCID entró en vigor en abril del 2011; ello representó en materia 

de política exterior, la primera vez que México tenía un mandato legal que 

establecía todo un conjunto de instancias y mecanismos para el desarrollo de la 

CID que permitirían expandir y consolidar el SCOCIDMX. Estas y estos fueron 

básicamente las creaciones de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo (AMEXCID), el Consejo Consultivo de la Cooperación 

Internacional para el Desarrollo (CCCID), el Programa Mexicano de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo (PROCID), el Registro Nacional y Sistema 

Mexicano de Información para la Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(SIMEXCID) y el Fondo Nacional de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(FONCID). Sin embargo, no se dio el respaldo adecuado a la AMEXCID, e incluso 

se decidió usar la infraestructura existente de la URECID (Ver figura 6). 

 
Figura 6. Sexta fase de formación del subcampo organizacional de la CID en México a nivel 
federal. 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Soria, 2008. 

 

Así, se puede interpretar que el subcampo organizacional en el cual surge la 

AMEXCID, no resulta ser un subcampo totalmente consolidado, ni expandido, 
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pues en realidad su desarrollo ha obedecido, como lo señalan Meyer, Gaba y 

Colwell (2005), a una especie de oscilación; ello debido a que se dan cambios de 

manera recurrente en su estructura y a que no ha tenido estabilidad en sus lógicas 

de acción -es decir, en el transcurso del tiempo se han transformado las 

intenciones de la CID enfatizando tópicos de interés distintos. 

Finalmente, a manera de ilustración, en la figura 7 se muestra una 

representación genérica actual del SCOCIDMX y del lugar de la AMEXCID en 

dicho subcampo. 

 
Figura 7. Relaciones interorganizacionales de la AMEXCID en el campo organizacional de la 
CID en México. 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia  
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El exponer este contexto nos brinda un panorama para vislumbrar como el 

SCOCIDMX ha tenido cierta influencia en la estructuración y desarrollo de la 

AMEXCID. En el siguiente apartado expondremos dicha influencia. 

 

3. Breve antecedente de la influencia del subcampo organizacional de la CID 

mexicano en la forma estructural de la AMEXCID  

Si consideramos el nivel propio del subcampo en el contexto nacional, la 

AMEXCID también se ha visto influenciada coercitivamente. Al respecto, el 

mecanismo coercitivo de la AMEXCID pudiera considerarse que se da a través de 

la aprobación de la LCID, pues en ella se contempla la creación de la AMEXCID. 

Dicha ley determina el lugar de la AMEXCID en el sistema de administración 

pública como un órgano desconcentrado de la SRE. Igualmente, establece el 

grado de autoridad que tendrá y las funciones que deberá realizar, entre ellas: 

“concertar, coordinar y estimular las acciones de cooperación internacional con las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.” (LCID, Art.10, 

2011). Define parte de la estructura de la AMEXCID pues determina que en ella 

exista una Dirección Ejecutiva que contará con una estructura orgánica y 

administrativa establecida en el Reglamento Interior de la SRE (LCID, Art. 14, 

2011), además de que cuente con un Consejo Consultivo integrado por 

representantes de cada una de las Secretarías Federales y otras entidades. 

Existen divergencias respecto al surgimiento de la AMEXCID, pues este 

ocurrió tras una lucha de poderes en el SCOCIDMX, ya que ni la ley, ni la 

AMEXCID contaron con el respaldo de la presidencia en la época en que fueron 

promovidas; a tal grado que la iniciativa de ley tardó cuatro años en aprobarse y 
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publicarse. Además, tras el mandato de la creación de la AMEXCID no se 

promociono su apertura, y por tanto, en un inicio se hizo usó de la estructura de la 

URECID (Prado, 2014b). 

La SRE buscó aprovechar los elementos estructurales en materia de 

cooperación, pues en un principio se había planteado la posibilidad de que la 

AMEXCID se conformara por la Dirección de Cooperación Técnica y Científica 

(DGCTC) 9  y la Dirección General de Cooperación Educativas, 10  las cuales 

llevaban la mayoría de las acciones de cooperación. Sin embargo, en octubre de 

2011, seis meses después de haberse publicado la LCID en el Diario Oficial de la 

Federación (DOF), se decide usar la estructura de la URECID conformada por 

cuatro Direcciones Generales (ver figura 8). 

 

Figura 8. Estructura organizacional de la AMEXCID en 2011 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el DOF 4 de octubre de 2011. 

                                                 
9 El objetivo de la DGCTC conforme a su Manual de organización (SRE, 2008) era: fomentar la 
continuidad y ampliación de los vínculos bilaterales y multilaterales de México en materia de 
cooperación técnica, científica y tecnológica, así como la canalización de las áreas y sectores 
nacionales prioritarios. 
10 Los objetivos de esta Dirección de acuerdo con su Manual de organización de 2010 (SRE, 2010) 
eran: promover los intereses de México en el mundo a través de la cooperación educativa y cultural 
y fortalecer las capacidades nacionales en materia educativa y cultural por medio de su vinculación 
internacional, así como reforzar la imagen positiva de México en el mundo a través de la educación 
y cultura en coordinación con las instituciones mexicanas y con las representaciones de México en 
el exterior, y los sectores privado y social. 
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Después de cuatro meses, en febrero de 2012, se volvió a realizar un cambio en el 

Reglamento Interno de la SRE relativo a la estructura de la AMEXCID: se dejaron 

las direcciones que pertenecían a la URECID, pero se incorpora el Proyecto de 

Integración y Desarrollo de Mesoamérica, quedándose la AMEXCID con cinco 

Direcciones Generales (ver figura 9). 

 
Figura 9. Estructura organizacional de la AMEXCID en 2012 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el DOF 24 de febrero de 2012. 

 
 

4. La influencia del campo organizacional -internacional- de la CID en la 

estructuración de la AMEXCID 

La propuesta clásica sobre campo organizacional de DiMaggio y Powell (1983) 

surge debido a que estos autores buscaban argumentar que las causas de la 

burocratización y la racionalización habían cambiado respecto de lo que en su 

momento Weber sugirió;11 para estos autores los cambios en las organizaciones 

                                                 
11 Weber (1992) señala que las causas de la burocracia y la racionalización son la competencia 
entre las empresas capitalistas en el mercado; competencia entre estados, incrementando la 
necesidad de los gobernantes de controlar a su personal y a la ciudadanía; y demandas burguesas 
por protección equitativa de la ley. 
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ocurren como resultado de un proceso que hace más similares a las estructuras 

organizacionales sin necesariamente hacerlas más eficientes.  

 Para DiMaggio y Powell (1983) los campos organizacionales altamente 

estructurados proveen un contexto en los cuales las organizaciones tienden a la 

homogeneidad estructural, cultural y de productos. El proceso de 

homogeneización para ellos se captura en el concepto de isomorfismo que implica 

un proceso limitador que fuerza a las organizaciones en una población a 

parecerse estructuralmente a otras que enfrentan el mismo conjunto de 

condiciones ambientales (DiMaggio y Powell, 1983, p.149). Estos autores 

identificaron tres mecanismos a través de los cuales el isomorfismo ocurre: 

coercitivo, mimético y normativo. Esto no significa que no existan mecanismos de 

competencia que propicien esa homogeneización como Weber lo conceptualizaba.  

 La explicación sobre las causas de burocratización o alguna otra forma de 

homogeneización de DiMaggio y Powell (1983) se encuentra limitada a los 

campos estructurados que han pasado por el proceso de incrementar la 

interacción entre las organizaciones que lo conforman, que han definido 

estructuras interorganizacionales de dominación, que tienen un flujo incremental 

de información, y que sus organizaciones tienen conciencia mutua de participar 

del mismo objetivo (s) para el que fue creado el campo. 

 En este apartado haremos una revisión sobre los mecanismos isomórficos y 

su incidencia en la estructura de la AMEXCID. Como se ha mostrado, esta surgió 

en un subcampo que se encuentra en sus primeras fases de consolidación y que 

ha pasado por cambios gubernamentales que lo han llevado a modificaciones en 

las lógicas de acción conforme a los intereses estratégicos del gobierno en turno, 
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así como al cambio de estructuras de organizaciones que se esperaría fueran 

centrales al subcampo.  

 Para realizar esta revisión debemos señalar que la AMEXCID, al ser una 

organización central del SCOCIDMX, se encuentra en una posición especial, pues 

en dicho subcampo no existen organizaciones como ella, es decir, es una 

organización única en el campo. Sin embargo, al vincularse el SCOCIDMX con 

otros subcampos organizacionales de CID de otros países, se puede advertir la 

existencia de otras agencias de cooperación, y por tanto, es en el nivel 

internacional del campo organizacional de la CID en el que podríamos comprender 

la incidencia de los mecanismos isomórficos en la estructuración de la AMEXCID. 

Es decir, dichos mecanismos se despliegan entre los subcampos que conforman 

el campo organizacional de la CID general. Así, a diferencia del apartado anterior 

en el que se mostró el surgimiento de la AMEXCID a nivel de SCOCIDMX, en este 

apartado estaremos trabajando a nivel del campo organizacional -internacional- de 

CID. Al respecto, la figura 10 muestra una aproximación esquemática de la 

AMEXCID y su lugar en el campo organizacional -internacional- de la CID. 

 
Figura 10. Relaciones interorganizacionales de la AMEXCID con el campo organizacional de 
la CID internacional. 
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Fuente: Elaboración propia. 
 

Para ello utilizaremos dos fuentes de información: una entrevista con un miembro 

activo de la AMEXCID y la revisión de información documental, respecto a 

informes y documentos publicados por la AMEXCID. Así, iremos analizando cada 

uno de los mecanismos isomórficos y su incidencia en la estructuración de la 

AMEXCID.12 

Antes de exponer lo anteriormente señalado, resulta pertinente comentar 

que otra manera de abordar el tema del isomorfismo en el SCOCIDMX implicaría 

analizar cómo la AMEXCID, en tanto organización central al SCOCIDMX y a pesar 

de su bajo grado de estabilidad, influencia a otras organizaciones pertenecientes a 

dicho subcampo. 

Isomorfismo coercitivo en la AMEXCID 

El isomorfismo coercitivo de acuerdo con DiMaggio y Powell (1983) “resulta de las 

presiones formales e informales ejercidas sobre las organizaciones por otras 

                                                 
12 De igual manera, daremos cuenta de algunos elementos dentro del SCOCIDMX que pudieran 
incidir y que son ajenos a dichos mecanismos. 
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organizaciones de las que son dependientes y por expectativas culturales en la 

sociedad dentro de la cual las organizaciones funcionan” (p.150). En muchas 

ocasiones este mecanismo es una respuesta a los mandatos gubernamentales, o 

la imposición de estándares de procedimientos.  

 Beckert (2010, p. 154) por su parte establece que las relaciones de 

coerción planteadas tienden a ser ambiguas, y que más bien el mecanismo 

coercitivo es ambivalente, pues puede dirigir hacia la homogeneización pero 

también puede promover un cambio institucional divergente, ya que el éxito real de 

una homogeneización dada por el mecanismo coercitivo depende de las 

condiciones sociales estructurales y de información. 

 El que un mecanismo coercitivo promueva el cambio institucional 

divergente puede deberse a diversos escenarios: el hecho de que aquellas 

organizaciones que tienen el poder de influir sobre las otras no tengan el interés 

de alinear las instituciones de las organizaciones dominadas con las de ellos; que 

los promotores del cambio no pueden superar las lógicas auto-perpetuadas de los 

acuerdos institucionales domésticos; o que resulte difícil la difusión de los modelos 

hacia las estructuras sociales o de información, o los límites culturales. Como 

resultado no se esparce u homogeniza una forma institucional, sino por el 

contrario emergen nuevos modelos como híbridos (Beckert, 2010, p.155). 

El mecanismo coercitivo en el caso de la AMEXCID, pudiera considerarse 

que se da a través de los compromisos y aspiraciones que México ha ido 

asumiendo a nivel internacional con los organismos de los cuales es miembro. Un 

ejemplo es el caso de la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo 

Económico), pues al ser México parte de esta organización, se ve comprometido a 
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seguir la agenda internacional para el desarrollo, lo que deriva en la conformación 

de políticas públicas por parte de nuestro país que son ejecutadas por su cuerpo 

gubernamental, como la AMEXCID. 

En ese sentido, la AMEXCID tiene la responsabilidad de dar seguimiento a 

la agenda 2030, lo que ha derivado en convenios con el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El convenio AMEXCID-PNUD 2013-

2017 se enfoca, entre otras acciones, al fortalecimiento institucional de la 

AMEXCID, por lo que implica una presión coercitiva, pues se busca la 

configuración de equipos multidisciplinarios que realicen tareas clave para ella 

(AMEXCID, 2017; PNUD, 2017), lo cual, en última instancia impacta en su 

estructura organizacional. 

Por otro lado, si bien México solo es observador en el Comité de Ayuda al 

Desarrollo (CAD), tiene la posibilidad de adherirse como miembro, siempre que 

cumpla con los criterios de adhesión estipulados por este organismo. Entre ellos, 

se encuentran: que los países cuenten con estrategias, políticas y marcos 

institucionales adecuados para la cooperación al desarrollo; que se realice un 

esfuerzo aceptado para dar cooperación conforme a un porcentaje superior al 

0.2% del PIB de cada país; y que existan un sistema de seguimiento y evaluación 

de resultados (OCDE, 2002). Estos requisitos del CAD pueden verse como 

presiones coercitivas que han influido, en parte, en la estructuración de la 

AMEXCID y la LCID, pues así México tiene la oportunidad de aumentar su 

credibilidad internacional y su influencia, es decir, le permitiría alcanzar un grado 

de legitimación en el campo. 

Isomorfismo mimético en la AMEXCID 
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De acuerdo con DiMaggio y Powell (1983) el mecanismo mimético sirve como una 

ventaja ante un contexto de incertidumbre pues el buscar alternativas, como la 

imitación de modelos, puede ser una solución eficaz. Algunas veces, las 

organizaciones nacientes son modeladas conforme a las existentes, pues en 

muchas ocasiones sus representantes buscan modelos sobre los cuales construir, 

incluso puede predecirse su estructura con conocer acerca de la nación en la que 

se encuentra. Para DiMaggio y Powell (1983, p.152) “las organizaciones tienden a 

modelarse ellas mismas después de percibir una mayor legitimidad y éxito de 

organizaciones similares en sus campos.” 

 Para Beckert (2010), el mecanismo mimético tiene una cierta similitud con 

el normativo en el sentido de que los actores son empujados hacia modelos 

institucionales existentes, pero difieren en la realización del proceso complejo que 

se requiere en el establecimiento de redes en una profesionalización, pues el 

proceso mimético obedece a una imitación generada por la incertidumbre y no por 

una motivación como en el isomorfismo normativo, además de que la fuerza 

detrás del mecanismo mimético es la legitimación. El isomorfismo mimético, si 

bien provoca una legitimación, esta sólo ocurre si las instituciones imitadas son 

percibidas como exitosas y como consistentes con la orientación de valores de 

ese momento.        

 Como habíamos señalado el surgimiento de la AMEXCID a través de la 

LCID no es un hecho aislado, pues en el campo organizacional de la CID han 

existido otros casos y por tanto se puede observar una influencia mimética en su 

estructura. Un ejemplo de un país que al igual que México se puede clasificar 

como País de Ingresos Medios es Chile. En el caso de Chile en marzo de 1990 se 
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crea la Agencia de Cooperación Internacional de Chile (AGCI) mediante la Ley Nº 

18.989, que nace con el propósito de facilitar la canalización de los recursos que 

llegaban a este país, ante los antecedentes políticos e históricos por los que había 

atravesado. Para los años noventa al igual que México transforma su condición de 

país receptor, y se identificó como “socio” de las fuentes donantes (AGCI, 2006, 

p.1). 

 En la Ley Nº 18.989 se plantea su lugar en la administración federal como 

un órgano descentralizado cuya finalidad es la implementación, la realización y la 

ejecución de la cooperación internacional para y entre países en desarrollo (Ley 

18.989, Art.17, 1990). También, en dicha Ley se determina la organización de la 

Agencia, que se compone por un Consejo integrado por el Ministro de Relaciones 

Exteriores, un representante del Ministro de Planificación, Hacienda y cuatro 

consejeros designados por el Presidente de la República; asimismo, se establece 

que la administración de la agencia corresponderá a una Dirección Ejecutiva.  

 Como puede observarse existen similitudes respecto a la forma en que las 

leyes dan estructura a las respectivas Agencias de Cooperación. Esta similitud 

refleja claramente la existencia de un mecanismo isomórfico mimético a nivel 

internacional que permea y ha incidido en la estructuración de la AMEXCID. Por 

tanto, podría señalarse que si bien a nivel del SCOCIDMX la LCID ejerce una 

presión coercitiva directa en la estructuración de la AMEXCID, esta presión 

coercitiva deriva de una presión mimética a nivel del campo internacional -que 

implica una tendencia macro que afecta a diversos subcampos nacionales. 

 Ahora bien, tras la entrada de un nuevo gobierno federal en 2012, se asignó 

a un nuevo Director Ejecutivo, quien comenzó a buscar una nueva estructura que 
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pudiera responder con las tareas que se habían asignado a AMEXCID en la LCD. 

Para ello se reflexionó la manera en que diversas agencias de cooperación en el 

campo internacional se encuentran estructuradas. En ese sentido, de acuerdo con 

nuestro informante clave, se retomó de dichas experiencias la idea de establecer 

una Dirección Transversal de Planeación y Política de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo, encargada de la arquitectura global de la CID y de la creación 

de herramientas para dar causa a lo que se estipulaba por mandato en la LCID.   

 La estructura que llegó a conformarse para el 2013 se aprecia en la figura 

11, en la cual, de acuerdo con nuestro informante clave, existieron 

transformaciones en las direcciones, pues algunas de ellas se fusionaron, otras 

tantas recibieron nuevas funciones o se les añadieron nuevas funciones. La nueva 

estructura fue enviada para ser aprobada e integrada al Reglamento Interno de la 

SRE, y ser entonces publicada en el DOF, sin embargo, un cambio del Director 

Ejecutivo de la AMEXCID y del Titular de la SRE, frenó su publicación, pues se 

realizaron nuevas modificaciones conforme a las percepciones de la actual 

administración, mismas que, hasta el momento de la elaboración de este trabajo, 

no han sido publicadas en el DOF. 
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Figura 11. Estructura organizacional de la AMEXCID en 2013- 2014 

 

 

Fuente: Piefer y Vega, 2014, p.90. 

 

De este ejercicio podría señalarse que existió un isomorfismo mimético, no 

obstante, las particularidades de México hacen que su estructura resulte singular 

puesto que existe una limitación a nivel normativo que no permite asumir un 

modelo de agencia de cooperación por completo, como las existentes en los 

países desarrollados. Esta limitación obedece al hecho de que legalmente a la 

AMEXCID se le identifica con la labor central de coordinadora de la CID y no de 

implementadora, como ocurre con la mayoría de las agencias de cooperación en 

el campo organizacional de la CID, a nivel internacional.13 

Isomorfismo normativo en la AMEXCID 

Para DiMaggio y Powell (1983, p. 152) las presiones normativas son derivadas de 

la profesionalización que es entendida por estos autores como “la lucha colectiva 

entre los miembros de una ocupación para definir las condiciones y métodos de su 

                                                 
13 Un ejemplo de ello es el mismo caso de Chile en el que en la Ley Nº 18.989 se contempla que la 
AGCI, implemente, realice y ejecute la CID. 
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trabajo, para controlar ‘la producción de productores’ […], y para establecer una 

base cognitiva y legitimación de su autonomía ocupacional”. La profesionalización 

para ellos genera dos fuentes de isomorfismo: 1) el apoyo en la educación formal 

y la legitimación en una base cognitiva producida por los especialistas 

universitarios, y 2) el crecimiento y elaboración de redes profesionales que abarca 

a las organizaciones y permite la difusión de modelos rápidamente. 

 Beckert (2010) por su parte mira al mecanismo normativo como el resultado 

de una imitación voluntaria que es motivada por la expectativa de alcanzar un 

mejor resultado o legitimación; él afirma que cuando un modelo se establece, este 

puede ser usado como una plantilla para diseñar estructuras en diferentes 

contextos, lo que ayuda a disminuir los costos de aprendizaje asociados con el 

diseño de nuevas reglas institucionales.  

Por otro lado, el uso de modelos reduce la carga de decisiones de los 

actores respecto de un diseño organizacional que cumpla los objetivos de la 

organización de una manera eficiente y efectiva. La imitación institucional puede 

lograr colocar ciertas instituciones como decisiones tecnocráticas que permitan las 

mejores soluciones (Beckert, 2010, p.156). 

 El mecanismo normativo, como señala Beckert (2010), pueden fomentar la 

homogeneización pero también puede verse limitado por la manera en que los 

actores perciben los problemas y las posibles soluciones institucionales a través 

de marcos específicos que incorporan entendimientos culturales particulares, que 

provocan que los actores se sientan más afines a ciertos modelos institucionales 

que a otros, y por tanto, se generan diferencias en los modelos o se fracasa en la 

importación de los mismos. 
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 El isomorfismo normativo de la AMEXCID está relacionado con la LCID, 

pues en su artículo 13 se señala que será responsabilidad de la AMEXCID 

mantener actualizado a su personal en relación con las mejores prácticas en 

materia de cooperación internacional, desarrolladas, adoptadas y aplicadas por 

agencias de cooperación de terceros países y por organismos multilaterales 

especializados. Por tanto, se podría esperar que de esa forma se transfieran 

conocimientos a través de redes profesionales hacia la AMEXCID.14 

  Asimismo, existen casos como el convenio establecido con el PNUD 2013-

2017, cuyo objetivo es que México se consolide como un cooperante Sur-Sur, 

para lo cual se ha buscado desarrollar metodologías de capacitación, guías de 

usuario y medios audiovisuales que contribuyan a una formación en los 

funcionarios de la Administración Pública Federal en temáticas específicas de 

cooperación, todo ello con el apoyo de los agentes de la PNUD, generando una 

presión normativa en los funcionarios mexicanos (PNUD, 2017) y en la estructura 

de la AMEXCID. Además, de este caso, se puede señalar que en los eventos de 

las diversas agendas internacionales en los que participa la AMEXCID, el 

intercambio de prácticas con otros profesionales de la CID a nivel internacional, 

influyen en la participación de los funcionarios de la AMEXCID en dichos eventos, 

por lo que se puede comprender como una especie de isomorfismo normativo. 

 

 

                                                 
14 Sin embargo, los constantes cambios en la estructura de la AMEXCID, puede dificultar que su 
personal aplique los modelos aprendidos, pues el personal tiende a ser transferido a otras áreas y 
puestos continuamente. 
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Reflexiones finales 

La intención de este trabajo fue ofrecer una descripción de la forma en que una 

organización surge y se estructura en un campo organizacional particular, 

teniendo como referente que las organizaciones son sometidas a estructurarse de 

una manera determinada pues inciden en ellas las presiones isomórficas del 

campo organizacional en el que se encuentran insertas (DiMaggio y Powell, 1983). 

En el caso de la AMEXCID se pueden apreciar ciertas divergencias 

respecto a la propuesta de DiMaggio y Powell (1983). Sobre la incidencia del 

campo organizacional en la estructura de la AMEXCID podríamos señalar que si 

bien hay una tendencia hacia un isomorfismo mimético, también se ha promovido 

de manera formal el isomorfismo normativo. Por ello, podríamos decir que en el 

campo organizacional internacional de la CID, la AMEXCID se ve afectada por dos 

de los mecanismos isomórficos, pero al mismo tiempo, el SCOCIDMX, su entorno 

más cercano, ha generado elementos que impiden que se concrete esa tendencia 

isomórfica. 

 En primer lugar, es evidente que los ejercicios de poder respecto al apoyo 

en el surgimiento de la LCID y la AMEXCID, en un primer momento, fueron 

determinantes para que no se retomara algún modelo para la estructuración de la 

AMEXCID. En segundo lugar, desde su surgimiento se marcan institucionalmente 

diferencias con el común de las agencias donadoras de países desarrollados al 

delimitar bajo el marco jurídico de la LCID su papel como coordinadora de la CID a 

nivel federal. En tercer lugar, los cambios gubernamentales han afectado la 

consolidación del campo organizacional de la CID mexicana incidiendo también en 

la estructuración de la AMEXCID.      
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 En síntesis, cuando pensamos en un campo organizacional de CID y el 

surgimiento de la AMEXCID, nos encontramos con ciertos límites, debido a que 

las presiones isomórficas parecen darse en un nivel internacional. Sin embargo, 

cuando se realiza un análisis detallado sobre el surgimiento de la AMEXCID, 

podemos observar que si bien los mecanismos isomórficos de carácter 

internacional pueden generar presión para conformarla estructuralmente, también, 

al concebir que la AMEXCID se encuentra inserta en un campo organizacional de 

la CID nacional, podemos percatarnos que este incide en su estructuración, 

disminuyendo el impacto de los mecanismos de isomorficos de nivel internacional. 

 Uno de los aspectos por los cuales ocurren estas divergencias, es que la 

estructuración del mismo campo organizacional de la CID en México –al menos en 

las acciones a nivel federal- no han alcanzado una fase de expansión que 

implicaría la institucionalización del mismo, tras los continuos cambios que se han 

dado en materia de la conceptualización de la cooperación internacional en las 

distintas administraciones, así como el cambio gubernamental de puestos (tan 

sólo la SRE ha tenido tres titulares en los cuatro años que lleva la administración a 

cargo de Enrique Peña Nieto). 

Otro aspecto que ha jugado en esta divergencia son los juegos de poder 

entre los distintos niveles de gobierno, además de que la estructuración del marco 

jurídico de la AMEXCID, le otorga facultades de coordinación, que son distintas al 

común de las agencias de cooperación de países desarrollados que fungen como 

implementadoras de la CID. Ello limita los efectos isomórficos del campo 

organizacional -internacional- de la CID. 
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 Así, este trabajo resulta relevante por el hecho de analizar 

organizacionalmente el isomorfismo en una organización emergente en un campo 

organizacional que se ha caracterizado por su dinamismo en la participación de 

actores organizacionales, a la vez que establece cimientos iniciales para el 

desarrollo de trabajos futuros sobre agencias de cooperación de otros países y su 

isomorfismo estructural. 
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