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“Convirtiendo Problemas del Financiamiento en Oportunidades de 
Desarrollo del negocio Ovino-Caprino” 

Antecedentes 

De acuerdo a un estudio realizado de 1990 al 2004 por la Comisión Económica para América 
Latina (CEPAL) los préstamos interbancarios realizados a México por distintas instituciones 
demuestran que tan solo el 40% se han aprovechado de manera eficiente. 

Por otra parte el gasto federal agropecuario en México casi se duplicó entre 2001 y 2008, el 
empleo agropecuario cayó notablemente. Durante los años 90s, de toda América Latina, 
México fue el que destinó una mayor proporción de su presupuesto al agro. Por sí solos, los 
pagos directos a productores sumaron 20 mil millones de dólares desde 1994 (en dólares de 
2009). Aun así, el país perdió 20 por ciento de sus empleos agrícolas entre 1991 y 2007, al 
pasar de10.7 millones a 8.6 millones. Una comparación entre los censos agrícolas de 1991 y 
2007 muestra que el número de empleos creados en el sector agro-exportador fue mucho 
menor que el de los perdidos en la economía campesina. 

Además, entre 1990 y 2008 el peso relativo de la agricultura en la Población 
Económicamente Activa cayó de 23 a 13 por ciento. Pero en 2008 la población rural todavía 
representaba 23.5 por ciento del total nacional, ya que disminuyó mucho más despacio. Algo 
que subyace de la creciente brecha entre ambos indicadores es que millones de familias se 
han visto obligadas a separarse y desmembrarse, un proceso cuyos costos sociales y 
culturales son incuantificables. 

La crisis en el empleo agrícola no puede atribuirse a la falta de gasto, sino que el fomento del 
empleo en el campo no ha figurado en las prioridades de política pública. 

Lo anterior son factores del entorno mexicano, sin embargo también hay cuestiones de la 

Población que vive en el campo que han hecho que aunado a lo anterior contribuyan a que 

los subsidios no se aprovechen de la mejor manera. 

A continuación se mencionan los pasos a seguir o fortalecer por la población de 

ovinocultores y caprinocultores para lograr un mejor uso y aprovechamiento de los subsidios 

e inversiones y prestamos que se realizan al campo mexicano. 

El primer paso es el desarrollar el conocimiento necesario sobre la gestión del 

financiamiento, este proceso no solo es saber dónde, cómo,  con quién, cuándo y cuantos 

recursos puedo solicitar, sino también la forma de utilizar de la mejor manera el recurso 

económico solicitado para la cual se requiere y es fundamental contar con una serie de 

herramientas.  Para realizar lo anterior se debe Conocer la madurez de la unidad de 

producción ovina o caprina. Por ello es fundamental contar con instrumentos de captura de 

información que nos ayuden a describir el rancho o unidad de producción ovina-caprina, lo 

anterior genera una CULTURA DEL DATO. 

Teniendo la descripción de mi rancho podre conocer el estatus donde se encuentra (ver 

gráfico 1) estoy iniciando mi negocio por lo tanto me encuentro en el año cero y se tendrán 
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un mayor número de necesidades, pero también de riesgos si es que no se cuenta con la 

experiencia y conocimiento necesario para conducir e rancho. En esta etapa por lo general el 

propietario del rancho es el que hace la mayor aportación de dinero (capital semilla) para 

iniciar el negocio. En esta etapa es muy difícil encontrar algún tipo de apoyo externo dado 

que en la gran mayoría de instituciones que realizan apoyo solicitan el negocio tenga 

infraestructura mínima y haya aportación del productor. Aquí se recomienda como en todas 

las demás etapas el Ahorro de productor, este se puede ir haciendo con aportaciones de los 

que va vendiendo (corderos para abasto, barbacoa, leche o sus subproductos) o de 

eficientizar compras en común organizándose con otros compañeros u organizarse para 

poder hacer volumen y con calidad ingresar a otros mercados. O también en la modificación 

de sus hábitos de consumo (disminuir el consumo de refrescos, cigarros, aceite en la cocina, 

etc.). 

La segunda etapa es la más difícil dado que para poder crecer los dos primeros años son los 

más críticos y problemáticos ya que en este periodo se demuestra cierta madurez en la 

buena conducción del rancho, la gobernanza (toma de decisiones), organización, el mercado, 

eficiencia productiva, se tienen ganancias, conocimiento de los proveedores y se tiene un 

enfoque de crecimiento. En esta etapa es cuando se requiere algún tipo de subsidio o fondo 

perdido que aunque no se tenga que devolver el dinero al prestatario, se debe tener la visión 

como si hubiese sido un préstamo y regresarlo al rancho con una reinversión que ayude a 

fortalecerla, aquí ya se tiene un mayor conocimiento y madurez de todos los procesos de la 

unidad de producción ovina o caprina. 

Finalmente por lo general después de los 6 años se puede decir que se tiene una empresa 

consolidada o en expansión donde todos sus procesos se tienen de forma clara, hay 

gobernanza, organización, eficiencia y un mercado consolidado. Aquí se tienen las 

condiciones para poder solicitar un crédito que ayude a la consolidación del rancho.  

 

Grafico 1.- Crecimiento de una empresa, los riesgos y necesidades económicas. 
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Con la información recabada y analizada lo primero debemos plantear son una serie de 

preguntas: 

 Necesidades reales que tendremos, es decir realmente cuánto dinero necesitamos. 

 Qué es lo que vamos a hacer con ese dinero. 

 En qué lo tenemos que invertir? y  

 Es realmente necesaria esa inversión para el proyecto?  

 En cuando tiempo podremos devolver el préstamo?  

 Quién no lo puede otorgar y 

 Requisitos para acceder. 

Todo lo anterior hay que tenerlo claro, para controlar las condiciones del préstamo que nos 

hayan dado y quienes nos lo pueden dar y sus requisitos que se deben cumplir para acceder 

a ellos.  Hay que tener lo más claro posible todo, antes de ponerse a buscar financiación. 

Pero una vez que lo tenemos claro podemos mirar las siguientes opciones: 

 

1. BUSQUEDA DE PROVEEDORES DE FINANCIAMIENTO 

En primer instancia debemos de saber buscar en medios de información todos los actores 

que pueden otorgar recursos económicos a los ranchos y clasificarlos de acuerdo a lo que se 

desea solicitar. 

Existen 3 grandes actores que pueden fortalecer los ranchos de ovinos-caprinos en México. 

a) Instituciones de tipo Federal o Estatal. De acuerdo al Consejo Nacional de 

Evaluación al Desarrollo Social (CONEVAL) existen en México 5,904 programas y 

acciones tanto de tipo federal, estatal y municipal. 

a. FEDERAL, cuenta con 243 incluidos en los 539 acciones y Programas 

distribuidos de la siguiente manera: 

Programas y Acciones por Tipos de Apoyo (Federal) 

Total 539 

Actividades deportivas de acondicionamiento 
físico o equipo deportivo 

2 

Actividades recreativas y culturales 8 

Albergue 4 

Alimentos 5 

Asesoría Jurídica 7 

Asesoría Técnica 49 

Beca 25 

Capacitación 76 

Certificaciones y constancias 13 

Compensación garantizada al ingreso 12 
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Difusión, campañas y/o promoción 27 

Edición o publicación de libros o revistas 2 

Exención, deducción de impuestos o rembolso 
de pagos de servicios u obligaciones 

2 

Financiamiento de estudios técnicos y/o 
servicios ambientales 

6 

Financiamiento de infraestructura 14 

Financiamiento de proyectos productivos o 
microcrédito 

26 

Financiamiento de proyectos sociales 16 

Financiamiento de servicios 26 

Financiamiento para proyectos de 
investigación y desarrollo 

12 

Guarderías 1 

Infraestructura 12 

Insumos o equipo para la producción 4 

Libros y/o Material Didáctico 24 

Obra pública 7 

Otro 55 

Pensión 1 

Regularización de la tenencia de la tierra o de 
inmuebles 

3 

Seguro de cobertura de patrimonio, bienes y 
servicios 

2 

Servicios de bolsa de trabajo, prácticas 
laborales, talleres ocupacionales, ferias de 
empleo 

2 

Servicios de estancias infantiles 4 

Servicios de salud 37 

Servicios educativos 33 

Subsidio a precios o bonos 4 

Tecnología, equipos de cómputo y electrónicos 11 
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Tierra, lote, predio o parcela 3 

Vivienda nueva o mejoramiento de vivienda 
pre-existente 

4 

 

De la tabla anterior se resume que en el aspecto de Capacitación existen en suma 163 

programas y de Financiamiento son 100 programas y acciones de apoyo económico. 

 

 

Aquí destacan las 26 acciones de Semarnat, 25 de Sedesol, 5 de Sedatu, 20 de Sagarpa y 

12 de Economía que en conjunto suman 88. Dentro de estos programas se contemplan más 

de 1250 conceptos diferentes de apoyo. 

La mayoría de estos apoyos están enfocados a actividades agropecuarias (Ovinos y 

Caprinos), sin embargo, especificaremos también aquellos donde apoyan a otros giros como 

industria, comercios, servicios. Comúnmente se le conoce como a Fondo Perdido, sin 

embargo, esto no quiere decir que se les da el dinero y lo ejecuten sin ningún tipo de 

seguimiento, hoy en día, en todos estos programas se tiene que comprobar física, normativa 

y fiscal la aplicación de los recursos, es decir, invertir, adquirir los conceptos solicitados, 

ejecutar el proyecto, presentar facturas fiscales que avalen la adquisición de activos y en 

algunos casos comprobar la reintegración de los recursos. Por ello que en el sentido 

estricto no son "fondo perdido". 

 Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA): Esta dependencia apoya a proyectos del tipo agrícola, pecuario, forestal, 
pesca, minería, sin embargo, a partir de este año se están apoyando a proyectos de 
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otros giros como comercios, servicios, y aquellos que no son agropecuarios. Maneja 
varios programas y estos están divididos en componentes. 

o Programa de Innovación, Investigación, Desarrollo Tecnológico y Educación 
(PIDETEC): el monto de apoya es hasta $30,000.0 mx con porcentajes de 
apoyo de hasta 50% dependiendo del tipo de componente. 

o Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas 
o Programa de Fomento a la Agricultura 
o Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 
o Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola 
o Programa de Fomento Ganadero 
o Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria 
o Programa Integral de Desarrollo Rural Programa de Comercialización y 

Desarrollo de Mercados 
o FAPPA y PROMETE: estos programas además de apoyar a giros 

agropecuarios, se destinan recursos también a otro tipo de proyectos como 
comercios y servicios: ejemplo panaderías, tiendas, artesanías, transformación 
de productos agropecuarios, etc. Los montos máximos de apoyo son 
$360,000.0 por proyecto. Lo característico de estos dos programas es que son 
fáciles de tramitar, los requisitos son accesibles y las condiciones establecidas 
se cumplen sin ningún problema. 

o Página web: http://sagarpa.gob.mx/programassagarpa/Paginas/default.aspx 

 Instituto Nacional de la Economía Social (INAES): El INAES apoyo a Grupos de 
Jóvenes, Mujeres o Grupos en situación de vulnerabilidad (discapacidad, adultos 
mayores, pobreza extrema, etc.). Los componentes de apoyo son: 

o Escala: estímulo a anteproyectos y para la ejecución de proyectos de jóvenes. 
Montos de hasta $250, 000.0 mx por proyecto. 

o Integra: recursos para grupos de mujeres y grupos mixtos para proyectos 
nuevos y en ejecución. Montos desde $400,000.00 hasta $1,500,000.00 mx. 
Los grupos deben ser mínimo de 5 integrantes. Los recursos son tanto para 
grupos sociales y grupos legalmente constituidos. Los giros de proyectos es 
variado, se maneja un Catálogo de Giros, y son desde los agropecuarios, 
comercios, servicios, transporte, agroindustria, industria, minería, etc. 

o Página web: http://inaes.gob.mx/ 

 Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL). En la actualidad solo se maneja una 
modalidad de apoyo dentro del programa de Opciones Productivas. Opciones 
Productivas es un Programa que apoya la implementación de proyectos 
productivos sustentables económica y ambientalmente, mediante la entrega de 
recursos económicos para la adquisición de activos, conceptos de inversión diferida y 
capital de trabajo, así como apoyos no capitalizables para la prestación de servicios 
de asistencia técnica y capacitación técnico productiva. 

o Impulso Productivo: los montos máximos de apoyo son hasta $300,000.0 mx 
por proyecto para giros agropecuarios, comercios, servicios, industria, etc.  

o Página web: http://www.sedesol.gob.mx/es/SEDESOL/Opciones_Productivas 

 

http://sagarpa.gob.mx/programassagarpa/Paginas/default.aspx
http://www.agroproyectos.org/2014/02/catalogo-giros-actividades-economicas-inaes.html
http://inaes.gob.mx/
http://www.sedesol.gob.mx/es/SEDESOL/Opciones_Productivas
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 Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI): Se maneja 
un programa divido en tres componentes destinados a la población indígena del país 
denominado Programa para Mejoramiento de la Producción y Productividad 
Indígena, los tipos de apoyo de este programa son: 

o Mujer indígena: de $250,000.00 a 2 millones de pesos mx. 

Este tipo de apoyo está orientado exclusivamente a las mujeres indígenas e 

incluye tres niveles. Los proyectos se vinculan con las actividades agrícola, 

pecuaria, forestal, pesquera, acuícola, agroindustrial, artesanal y de servicios, 

de manera coherente con los potenciales productivos y con la experiencia y 

características de las comunidades indígenas a beneficiar 

o Turismo de naturaleza: de $250,000.00 a $1,350,000.00 mx 

Apoya las iniciativas productivas de la población indígena orientadas al 

desarrollo de actividades que permitan aprovechar de manera sustentable los 

atractivos naturales o culturales de sus comunidades. Los apoyos se orientan a 

proyectos ubicados en zonas que cuenten con afluencia turística, con 

condiciones estratégicas para el desarrollo de los mismos y que tengan 

identificado un centro distribuidor de turistas 

o Proyectos productivos comunitarios: de $250,000 a 2 millones de pesos. 

Este tipo de apoyo está orientado la población indígena que desea emprender o 

consolidar proyectos productivos de actividades agrícola, pecuaria, forestal, 

pesquera, acuícola, agroindustrial, y de servicios, de manera coherente con los 

potenciales productivos y con la experiencia y características de las 

comunidades; sustentables y armonizados con su entorno cultural y ambiental, 

para mejorar las condiciones de vida de sus familias y comunidades. 

Página web: http://www.cdi.gob.mx/ 

 Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM): El Fondo Nacional Emprendedor 
tiene por objeto fomentar el crecimiento económico nacional, regional y sectorial, 
mediante el fortalecimiento ordenado, planificado y sistemático del emprendimiento y 
del desarrollo empresarial en todo el territorio nacional, así como impulsar la 
consolidación de una economía innovadora, dinámica y competitiva que se sustente 
crecientemente en MIPYMES más productivas ubicadas en sectores estratégicos. 
Tipo de apoyos: 

o Emprendedores 
o Micro, pequeñas y medianas empresas pertenecientes a los sectores 

estratégicos de las 32 entidades federativas 
o Grandes empresas, cuando sus proyectos generen impactos económicos, 

regionales o sectoriales, que fortalezcan la posición competitiva de dichos 
sectores o regiones, generen empleos o beneficien de manera directa o 
indirecta a emprendedores y/o MIPYMES, siempre y cuando se cuente con la 
autorización expresa del Secretario de Economía. 

http://www.cdi.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=3059
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o Montos de apoyo: se especifican en las convocatorias. 
o Página web: https://www.inadem.gob.mx/ 

 

 Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP): La Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas, reconoce la importancia de los servicios ambientales que 
prestan a la sociedad las Áreas Naturales Protegidas, sus Zonas de Influencia. De 
esta forma, se constituye un instrumento de la política pública que promueve la 
conservación de los ecosistemas y su biodiversidad, mediante la participación directa 
y efectiva de la población en los procesos de gestión del territorio; en el 
aprovechamiento sustentable de los recursos; la protección y restauración de los 
mismos y de la valoración económica de los servicios ambientales que éstos prestan a 
la sociedad, de forma tal que se generen oportunidades productivas alternativas y se 
contribuya a mejorar la calidad de vida de los habitantes en las Áreas Naturales 
Protegidas, sus zonas de influencia y otras modalidades de conservación. 

o PROCODES: la población objetivo de este programa son aquellas que habitan 
en alguna de las localidades de las Zonas Prioritarias que estén organizados en 
grupos sociales o legalmente constituidos o bien  en Ejidos y Comunidades. 

o Tipos de apoyo:  
 Estudios técnicos: Consisten en la elaboración de estudios que 

constituyan herramientas de planeación, programación y evaluación en 
torno a estrategias y líneas de acción para la conservación y el 
desarrollo sostenible de las localidades en las Regiones Prioritarias. 

 Proyectos: Realización de actividades para la conservación de los 
recursos naturales y la biodiversidad, o para el establecimiento, 
construcción y/o conservación de la infraestructura ambiental y 
productiva. 

 Cursos de capacitación: Apoyos que tendrán la finalidad de realizar 
cursos y/o talleres de capacitación sobre las líneas de acción para la 
conservación y desarrollo sostenible 

o Monto máximo: hasta $2,100,000.0 mx, se pueden incluir los tres tipos de 
apoyo. 

o Los conceptos de apoyo son diversos, por ejemplo para el caso de proyectos 
se consideran: conservación de suelos, reforestación, construcción de 
represas, presas, cortinas rompevientos, protección de arrecifes, plantas de 
tratamiento de aguas residuales, proyectos ecoturísticos, manejo de fauna 
silvestre, viveros y huertos, apiarios, acuacultura; solo por mencionar algunos. 

o Página web: http://www.conanp.gob.mx/acciones/procodes_2014.php 

 

 Comisión Nacional Forestal (CONAFOR): a través del Programa Nacional Forestal 
(PRONAFOR) se apoya a los dueños y poseedores de bosques, selvas, manglares, 
humedales y zonas áridas, para cuidar, mejorar y aprovechar sustentablemente los 
recursos forestales presentes en estos ecosistemas 

https://www.inadem.gob.mx/
http://www.conanp.gob.mx/acciones/procodes_2014.php
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o Apoyos: Los apoyos que otorga la CONAFOR consisten en aportaciones 
directas destinadas a múltiples acciones y propósitos relacionados con el 
desarrollo forestal sustentable del país: Estudios y Proyectos, Desarrollo de 
Capacidades, Restauración Forestal y Reconversión Productiva, Producción y 
Productividad, Servicios Ambientales, y Cadenas productivas. 

o Página web: http://www.conafor.gob.mx/web/apoyos/pronafor/ 

 

b) Organizaciones de la Sociedad Civil o Agencias de Desarrollo 

De acuerdo al Centro Mexicano para la Filantropía y un estudio realizado en el 2012 por el 

Instituto Tecnológico de Monterrey existen más de 131 fundaciones empresariales que 

apoyan en un 70% acciones en el medio rural donde se incluyen las unidades de 

producciones ovinas y caprinas. 

Asimismo con datos del CEMEFI en la tabla 2 se muestran la distribución de OSC por estado 

que suman 23,519 en todo el país. 

http://www.conafor.gob.mx/web/apoyos/pronafor/


Escobedo, Juan Carlos Asesor (Ganadería, Ambiente y Desarrollo Rural) 

 

Tabal 2.- Distribución de OSC por estado en México. 

 

A continuación en la tabla se muestran a nivel estatal la distribución de OSC por tema de 

acción. 

 

 Estado  Número de organizaciones  % 

 Baja California                                                       859             4 

 Campeche                                                       186             1 

 Distrito Federal                                                    5,659           24 

 Guanajuato                                                       719             3 

 Nayarit                                                       174             1 

 Oaxaca                                                       986             4 

 Tabasco                                                       240             1 

 Tlaxcala                                                       294             1 

 Aguascalientes                                                       335             1 

 Baja California Sur                                                       129             1 

 Durango                                                       501             2 

 Guerrero                                                       363             2 

 Morelos                                                       521             2 

 Nuevo León                                                    1,026             4 

 Sonora                                                       513             2 

 Tamaulipas                                                       372             2 

 Coahuila                                                       701             3 

 Colima                                                       157             1 

 Chiapas                                                       646             3 

 Chihuahua                                                       757             3 

 Puebla                                                       758             3 

 Querétaro                                                       435             2 

 Quintana Roo                                                       296             1 

 San Luis Potosí                                                       360             2 

 Sinaloa                                                       364             2 

 Hidalgo                                                       392             2 

 Jalisco                                                    1,284             5 

 México                                                    1,617             7 

 Michoacán                                                       927             4 

 Veracruz                                                    1,314             6 

 Yucatán                                                       457             2 

 Zacatecas                                                       177             1 

 Prueba                                                           -              -   

 Totales:                                    23,519     100 
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Aquí se destaca que existen más de 1,000 OSC entre empresariales y familiares que apoyan 

al sector ovino y caprino en México en sus diferentes vertientes de salud, asistencia social, 

medio ambiente, desarrollo social, económico. 

Es relevante que en este aspecto el gestor financiero del rancho debe conocer la dinámica 

de las OSC las cuales se dividen en dos grandes rubros: 

1. Las que otorgan Financiamiento. 

2. Las que Operan los proyectos. 

 

De acuerdo a la Secretaria de Relaciones Exteriores (SER) hoy en México se trabaja con 18 

Agencias de Cooperación (ver anexo) 

Finalmente en este rubro encontramos al CROWDFUNDING. Que consiste en financiar un 

proyecto gracias a las aportaciones de personas físicas anónimas de pequeñas cuantías. 

Para poder realizar este método de financiación debe cumplir una serie de requisitos “a 

grandes rasgos”: 

 Proyecto atrayente: Hay que tener en cuenta que tenemos que convencer a nuestros 

inversores para que inyecten dinero en nuestra empresa. Además, necesitamos el apoyo 

popular para entrar en la parrilla de empresas financiables.  

Estados Arte y cultura
Deporte y 

recreación
Educación Investigación Salud

Asistencia social y 

atención a desastres

Medio ambiente y 

protección animal

Desarrollo social 

y económico

Derechos 

humanos y 

civiles

Filantropía 

y 

voluntariad

o

Aguascalientes 9 7 39 7 50 89 14 74 25 7

Baja California 

Sur 10 2 9 4 12 21 27 12 7 5

Durango 9 6 23 0 33 51 11 18 7 6

Guerrero 9 0 13 1 21 34 10 21 6 1

Morelos 32 1 29 7 46 94 25 43 14 10

Nuevo León 46 5 127 10 137 360 29 64 21 56

Sonora 17 2 42 2 87 154 13 42 12 14

Tamaulipas 17 1 38 0 41 86 10 16 7 10

Coahuila 27 6 73 7 87 186 19 57 23 26

Colima 4 0 18 1 27 51 4 14 7 3

Chiapas 21 0 39 6 40 76 36 225 42 7

Chihuahua 13 2 69 5 95 218 10 87 15 35

Puebla 19 4 81 3 70 120 16 78 21 16

Querétaro 14 2 52 7 57 95 29 37 2 13

Quintana Roo 9 1 19 2 29 41 30 30 19 5

San Luis Potosí 21 1 45 2 43 70 5 18 8 5

Sinaloa 12 2 38 3 65 74 14 20 5 8

Hidalgo 12 1 30 3 35 54 5 35 12 5

Jalisco 56 8 165 19 155 344 32 82 31 42

México 40 4 130 9 115 328 51 136 42 30

Michoacán 29 1 126 9 72 144 19 53 14 11

Veracruz 25 4 66 7 66 159 48 101 25 15

Yucatán 27 6 43 5 35 100 24 31 9 8

Zacatecas 5 1 9 4 11 15 0 6 1 5

Prueba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Baja California 64 11 82 5 198 248 38 65 38 29

Campeche 1 0 12 1 21 13 22 48 14 4

Distrito Federal 415 31 493 155 596 953 205 477 230 314

Guanajuato 28 3 86 8 80 164 20 54 11 19

Nayarit 4 1 9 0 12 21 3 13 3 1

Oaxaca 37 4 24 5 31 80 30 96 32 10

Tabasco 2 0 12 2 17 22 6 13 3 2

Tlaxcala 5 1 13 0 9 19 10 17 6 1

Totales: 1039 118 2054 299 2393 4484 815 2083 712 723
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 Ofrecer un beneficio a los inversores: Sabemos que nadie da “dinero porque si” y 

tenemos que ofrecer a nuestros inversores algo a cambio de su financiación. 

 Comisiones:  Las empresas que se dedican a gestionar esta microfinanciación se llevan 

una comisión si se cumple el objetivo.  

Es un proceso un poco largo pero, si se monta bien, puede ser una vía de financiación válida 

para nuestras empresas 

c) Entidades Bancarias.  

Muchas veces, en nuestra vida diaria como consumidores o productores de ovinos o 

caprinos, la falta de dinero en efectivo no nos deja avanzar y obtener bienes y servicios que 

en ese momento necesita la unidad de producción. Para cubrir esta deficiencia existe esta 

opción llamada Crédito, que se presenta como la posibilidad de poder utilizar recursos de 

alguna institución con la promesa moral y fiscal de pagarlos al final del tiempo acordado más 

un rendimiento negociado desde el principio, el cual corresponde al pago por el uso del 

dinero. 

Quizás haya escuchado que el crédito no es bueno, que te puede perjudicar en lugar de 

ayudar o que obtenerlo es muy difícil. El crédito puede dañar tu patrimonio si no se sabe 

manejar, es decir si te endeudas por encima de tu capacidad de pago. Pero si lo utilizas de 

manera consiente es un instrumento muy valiosos para alcanzar metas. 

Para apoyarte existen la Banca del primer piso: 

HSBC, BANAMEX, BANCOMER, BANBAJIO, SANTANDER. 

La banca de segundo Piso como: 

FIRA, FND, NAFIN, BANCOMEXT. (ver anexo1) 

 

Debemos ser conscientes que la búsqueda de algún recurso económico para nuestro 

proyecto es un concurso en el cual la mejor propuesta que cumpla con el mayor número de 

requisitos podrá ser beneficiaria para que esto pueda ocurrir como productores de ovinos-

caprinos debemos cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Leer detenidamente las Reglas de Operación de cada programa y tomar una 
decisión sobre el que más se apegue a las condiciones del proyecto (giro, montos, 
requisitos, etc.). Un solicitante (persona o grupo) solo puede tramitar un proyecto 
federal en un año, es decir, no puede hacer una solicitud en Sagarpa y otra en Inaes. 
Las reglas se publican a finales de diciembre en el Diario Oficial de la Federación. 

2. Una vez haber decidido el programa-instancia, deben de estar atentos a las 
convocatorias. En algunos casos en las mismas reglas se publican fechas de 
convocatorias (o "ventanillas") indicando fechas de apertura y cierre, en ocasiones 
se publican en la página web de la instancia o programa. Es cuestión de monitorear 
los sitios webs oficiales y buscar fechas en las mencionadas Reglas. 

3. Reunir todos los requisitos, o al menos la mayoría antes de que se abran 
convocatorias.  

a) Copias claras de identificación, CURP, Comprobante de Domicilio. 
b) Posesión del predio. 

http://www.agroproyectos.org/search/label/Reglas%20de%20Operacion%202015
http://www.agroproyectos.org/2014/09/requisitos-para-proyectos-productivos.html
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c) Reglamento interno. 
d) Acta constitutiva. 

4. Sin que esto sea una regla general: las convocatorias se empiezan abrir desde enero 
de cada año, incluso los primeros días, por ejemplo este año la mayoría abrió de 
enero a mayo. 

5. Cuando sepamos de las fechas de convocatoria, si estamos dentro del periodo 
vigente, se deben registrar o iniciar el trámite. Cabe aclarar que la mayoría de los 
programas para el inicio del trámite se empieza con un preregistro en una plataforma 
en internet en donde se captura información del solicitante, si el preregistro se hace 
satisfactoriamente se les genera un acuse con cita para entrega de proyecto y todos 
los requisitos.  

6. Es recomendable tener todos los requisitos listos al momento de hacer el preregistro. 
7. En algunos casos necesitan de asesor o técnico acreditado por el programa, ejemplos: 

FAPPA-PROMETE e INAES. 
8. No es común que las convocatorias se abran dos o más veces, si por algún motivo no 

llegase a registrarse o hacer el trámite durante el periodo, es probable que tengas que 
esperar hasta el siguiente año.  

9. Cumplir en tiempo y forma con todos los requisitos durante la entrega del proyecto en 
físico en ventanillas de atención; si cumplen con todo y está apegado a la 
convocatoria el proyecto se los aceptan y se les entrega un folio de seguimiento o 
acuse de recepción. Se les indica el tiempo que tiene que esperar para alguna 
notificación o respuesta. 

10. Esperar notificaciones oficiales o bien consultar con el folio la situación o estatus del 
proyecto. 

11. Si el proyecto es seleccionado para ser financiado se les informa con los datos de 
contacto registrados, únicamente los beneficiarios pueden hacer el trámite de entrega-
recepción de recursos. 

 

Finalmente se concluye que sin el conocimiento y desarrollo de las capacidades antes 

mencionadas difícilmente se podrá acceder a algún tipo de financiamiento o los 

resultados no serán los mejores. 

 

  

http://www.agroproyectos.org/2014/09/requisitos-para-proyectos-productivos.html
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ANEXO 1 

FIRA  
 
En su calidad de banca de segundo piso, el crédito FIRA se otorga a través de los 
intermediarios financieros registrados y autorizados para operar recursos FIRA, para 
financiar a las empresas de los sectores agropecuario, forestal, pesquero y rural. Los 
recursos crediticios se otorgan a través del servicio de fondeo, el cual se puede otorgar en 
moneda nacional o en dólares de los Estados Unidos de América. 
 
Tipos de Crédito FIRA. 
 
 
• Crédito refaccionario 
• Crédito avío y/o capital de trabajo 
• Crédito prendario 
• Arrendamiento 
• Factoraje 
• Préstamo quirografario 
• Crédito de liquidez 
 
Adicional a lo anterior, se otorgan créditos para actividades no tradicionales del sector rural, 
a través de los siguientes esquemas: 
 
• Financiamiento rural 
• Microcrédito 
 
 
Más información: http://www.fira.gob.mx/ProductosySolucionesXML/FondeoFira.jsp 
 
Garantía FIRA. 
 
Se otorga a los intermediarios financieros autorizados a recibir este servicio para respaldar 
la recuperación parcial de los créditos que conceda a su clientela elegible y que no sean 
cubiertos a su vencimiento. No funciona como seguro, ni como una condonación de 
adeudos, porque persiste la obligación de pago por el acreditado y de recuperación por el 
intermediario financiero. 
 
Más información: http://www.fira.gob.mx/ProductosySolucionesXML/GarantiaFira.jsp 
Apoyos para el Fomento a los Sectores Agropecuario, Forestal, Pesquero y Rural. 
 
 
El objetivo de los apoyos es el de propiciar el acceso formal de los productores y empresas 
de los Sectores Agropecuario, Forestal, Pesquero y Rural al Financiamiento, mediante 
apoyos que les permitan organizarse para constituirse como sujetos de crédito, a través del 
fortalecimiento de sus empresas, la integración económica a las redes de valor, su 

http://www.fira.gob.mx/ProductosySolucionesXML/FondeoFira.jsp
http://www.fira.gob.mx/ProductosySolucionesXML/GarantiaFira.jsp
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articulación a los mercados, el uso de energías alternativas; considerando la aplicación de 
tecnologías de producción sostenible, así como el fortalecimiento de los Intermediarios 
Financieros para que estén en condiciones de ampliar y profundizar la cobertura de 
servicios financieros completos en el medio rural. 
 
 
Los apoyos son los siguientes: 
 
 
a. Apoyo para organización de productores y estructuración de proyectos para el 
financiamiento 
b. Apoyo de fortalecimiento empresarial 
c. Apoyo para articulación empresarial y redes de valor 
d. Apoyo a proyectos con beneficios al medio ambiente y mitigación del cambio climático 
e. Apoyo para ampliar la cobertura de servicios financieros 
 
Más información: http 
Programas Especiales. 
 
Programa Especial para el Financiamiento de Largo Plazo a las Empresas Rurales. 
 
 
El objetivo del programa es atender las necesidades de inversión de los sectores 
agropecuario, forestal, pesquero, proyectos sostenibles y del mercado de carbono, con 
apoyos financieros y tecnológicos que facilitan el acceso al crédito en condiciones 
preferenciales, propiciando su capitalización y desarrollo. 
 
Más información: http://www.fira.gob.mx/Nd/FinancLargoPlazo.jsp 
 
 
FONAGA. 
 
 
El Fondo Nacional de Garantías de los Sectores Agropecuario, Forestal, Pesquero y Rural 
(FONAGA), se constituye con recursos aportados por SAGARPA, para facilitar que 
productores que no cuentan con garantías suficientes, que desean financiamiento para el 
desarrollo de actividades económicas, puedan obtener un crédito de los Intermediarios 
Financieros.  
 
 
El FONAGA otorga garantías crediticias para aquellas personas del sector rural con el 
propósito de incrementar el otorgamiento de crédito formal a los productores de ingresos 
medios y bajos de los sectores rural, agropecuario, forestal, pesquero y demás actividades 
que se desarrollen en el medio rural. 
 
 
Más información: http://www.fira.gob.mx/Nd/PagFonaga.jsp 

http://www.fira.gob.mx/Nd/FinancLargoPlazo.jsp
http://www.fira.gob.mx/Nd/PagFonaga.jsp
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FONAGA VERDE. 
 
 
Incentivar la participación de los Intermediarios Financieros en el financiamiento de 
proyectos de inversión relacionados con la producción de fuentes renovables de energía y 
de biocombustibles, cubriendo de manera mutual los primeros incumplimientos que 
eventualmente llegaran a presentarse por parte de los acreditados. 
 
 
Más información: http://www.fira.gob.mx/Nd/FONAGA%20VERDE.pdf 
 
FONAFOR. 
 
 
Esquema de financiamiento y garantía para plantaciones forestales comerciales que 
considera las amortizaciones de capital e intereses de acuerdo al flujo de sus empresas. 
 
 
Más información: http://www.fira.gob.mx/Nd/FONAFORPlantadores.pdf 
 
 
Programa de Tecnificación de Riego. 
 
 
El objetivo del programa es mejorar la productividad y competitividad de las empresas de 
los productores del campo mexicano, a través del uso eficiente del agua y propiciar que la 
agricultura sea una actividad sostenible. 
Programa de Cobertura de Precios. 
 
Es un programa complementario al crédito y servicio de garantía. Brinda la oportunidad al 
agricultor de afianzar un precio para su cosecha en las condiciones de mercado al momento 
que se realiza la cobertura. Otorga el derecho de venta o compra a un determinado precio 
por un volumen determinado a cambio del pago de una prima, similar a los seguros por 
otros conceptos. Proporciona certidumbre en la recuperación a acreditados e Intermediario 
Financiero ante los escenarios de volatilidad de los precios. Permite apoyar al sector de 
pequeños productores primarios PD1 y PD2 que tradicionalmente encuentran barreras de 
tamaño para acceder a las coberturas de precios. 
 
 
Más información: http://www.fira.gob.mx/CoberturaPreciosXML/Inicio.jsp 
Asistencia Técnica a través de Centros de Desarrollo Tecnológico (CDTs). 
 
FIRA cuenta con cinco Centros de Desarrollo Tecnológico: 
 
• CDT Tezoyuca, en el estado de Morelos 
• CDT Tantakin, en el estado de Yucatán 
• CDT La Noria, en San Luis Potosí 
• CDT Lira López, en Michoacán 

http://www.fira.gob.mx/Nd/FONAGA%20VERDE.pdf
http://www.fira.gob.mx/Nd/FONAGA%20VERDE.pdf
http://www.fira.gob.mx/Nd/FONAFORPlantadores.pdf
http://www.fira.gob.mx/CoberturaPreciosXML/Inicio.jsp
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• CDT Villadiego, en el estado de Guanajuato 
 
 
Su objetivo principal, es dinamizar el proceso de adopción de nuevas tecnologías y mejores 
prácticas, que permitan acelerar e incrementar la eficiencia del desarrollo de los sectores 
agroalimentario y rural del país. Los CDT's son unidades de negocio administradas bajo 
criterios empresariales, con la infraestructura necesaria para identificar, validar y demostrar 
tecnologías, proporcionar capacitación y realizar diversas actividades de producción 
agropecuaria. 
 
 
Más información: http://www.fira.gob.mx/AcercadeNosotrosXML/Cdts.jsp 

  

http://www.fira.gob.mx/AcercadeNosotrosXML/Cdts.jsp
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NAFIN 

Dentro de los programas y productos más relevantes que ofrece NAFIN son: 
 
Programa de Garantías 
 
 
Es un programa para impulsar el crédito a las empresas dando garantía de recuperación de 
capital a los intermediarios financieros hasta por 3.6 millones de UDI´s. Al estar respaldado 
el financiamiento otorgado, es más fácil para las empresas tener acceso a un crédito. 
Este programa está dirigido a micro, pequeñas, medianas y grandes empresas así como 
personas físicas con actividad empresarial de los sectores comercial, industrial y de 
servicios. 
 
 
Cadenas Productivas 
 
 
Es un programa integral  para el desarrollo de proveedores de grandes empresas, 
dependencias o entidades del gobierno federal, gobiernos estatales y municipales, a través 
del cual, obtienen liquidez sobre sus cuentas por cobrar, al contar con la posibilidad de 
operarlos en factoraje sin necesidad de esperar  la fecha de vencimiento de los mismos, 
permitiéndoles  obtener mayor liquidez para la operación de su negocio, además tienen 
acceso a herramientas que les permiten incrementar su competitividad a través de cursos 
de capacitación y asistencia técnica. 
Dirigido a los proveedores de grandes empresas del sector privado, del Gobierno Federal, 
Estatal y Municipal que formen una Cadena Productiva. 
 
 
Programas Sectoriales 
 
 
Los programas sectoriales de NAFIN, tienen como finalidad bridar apoyo a MIPYMES de 
sectores productivos específicos que han visto limitado su acceso al financiamiento a través 
de esquemas tradicionales; lo anterior con el objetivo de impulsar su crecimiento y 
competitividad para promover la generación de empleos. Los principales programas 
sectoriales son: 
 
 
• Programa de Sustitución de Electrodomésticos para el Ahorro de Energía, 
• Programa Permanente de Apoyo en Casos de Emergencia. 
• Programa Integral de Financiamiento y Capacitación para Renovar el Parque Vehicular de 
Taxis. 
• Esquema de Apoyo Concanaco-Servytur. 
 
 
Adicionalmente se apoyan otros sectores productivos que enfrentan desventajas 
competitivas y cuyo desarrollo resulta primordial para el mantenimiento y creación de 
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empleos, como es la industria del software, cuero y calzado, equipamiento, entre otros. 
 
Programa de Microcrédito 
 
 
Programa de financiamiento mediante líneas de crédito, que permita a los intermediarios 
financieros incrementar su cobertura geográfica, productos y servicios al segmento 
microempresarial de México. Los intermediarios financieros elegibles son: banca comercial, 
intermediarios financieros no bancarios, microfinancieras y empresas de primer orden. 
 
 
Programa Financiamiento Universitario. 
 
 
Es un programa diseñado en colaboración con las universidades y centros de investigación, 
a través de iniciativas manteniendo una estrecha relación con las universidades y sus 
rectores con el objetivo de contribuir a impulsar el progreso económico y social, para 
contribuir a la generación de mejores empleos, incrementando la oferta de personal 
calificado. 
El financiamiento esta creado para la inscripción y colegiatura de quienes deseen estudiar o 
estén estudiando una carrera universitaria o posgrado. 
Con este programa se pretende promover la excelencia académica y vincula la fuerza 
laboral con el sector productivo. 
 
 
E-learning 
 
 
Es una herramienta de educación a distancia, donde los propietarios y directivos de las 
Mipymes y emprendedores tienen acceso a la capacitación empresarial, con apoyos 
didácticos multimedia y asesoría en línea con expertos o especialistas en temas 
empresariales. 
 
De esta forma Nafin continúa abriendo nuevos horizontes en sus modelos de capacitación, 
sumándose a los nuevos canales electrónicos y de herramientas digitales mediante una 
plataforma “e-learning” más interactiva y cercana a las micro, pequeñas y medianas 
empresas. 
 
E-learning recibió el Primer Lugar en el Premio Nacional de la Administración Pública 2011. 
 
 Para más información sobre productos y servicios de NAFIN: 
 
http://www.nafin.com/portalnf/content/home/home.html   

 

 

 

http://www.nafin.com/portalnf/content/home/home.html
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BANCOMEXT 

 

Algunos programas y productos que ofrece BANCOMEXT son: 
 
 
Programas Sectoriales. 

 Apoyo a Exportadores de la Industria Automotriz y de Autopartes: Programa de 
apoyo financiero dirigido a empresas del sector automotriz y de autopartes, con la 
finalidad de apoyar las necesidades de la industria terminal y su cadena de proveedores 
mediante crédito y garantías para la producción, existencias, comercialización y la 
inversión de mediano y largo plazo, ya sea con financiamiento directo o por conducto de 
la  banca comercial. 
 

 Sector Industria Maquiladora/Desarrollo de Infraestructura Industrial: Competitivo 
esquema de financiamiento acorde a las necesidades de empresas: maquiladoras, 
proveedores del sector y desarrolladores de infraestructura industrial en arrendamiento 
y/o construcción. 
 

 Programa de Financiamiento Sector Transporte y Logística: Programa financiero en 
apoyo a empresas del sector transporte y logística que participan directa e indirectamente 
en la cadena del comercio exterior, con el objeto de apoyar su fortalecimiento y 
competitividad; busca impulsar la cadena de servicio y proveeduría en coordinación con la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 
 

 Programa de Financiamiento Sector Turismo: Programa de apoyo financiero para 
complementar las fuentes de recursos de proyectos de inversión turísticos, con el 
propósito de fomentar el desarrollo regional, el empleo directo e indirecto y el 
encadenamiento a proveedores. 
 

Crédito. 
Bancomext otorga financiamientos destinados a atender los requerimientos tanto de corto 
como de mediano y largo plazo de las empresas participantes en el comercio exterior 
mexicano, incluyendo a exportadores y sus proveedores, importadores y empresas que 
sustituyen importaciones. 
Modalidades: 
 

 Capital de Trabajo 
 Equipamiento 
 Proyectos de Inversión 
 Construcción de naves industriales 
 Arrendamiento de naves industriales 
 Crédito estructurado 
 Crédito sindicado 
 Crédito corporativo 
 Capital de riesgo 
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Cartas de Crédito. 
La Carta de Crédito es el medio de pago más confiable en el comercio exterior, pues 
representa un compromiso irrevocable de pago por parte de un banco y por ser disponible 
contra la presentación de documentos que cumplan los términos y condiciones establecidos 
en la Carta de Crédito. 
Modalidades: 

 Cartas de Crédito Comerciales (Internacionales y Domésticas): Garantizan el pago contra 
documentos relativos a la venta de mercancías o prestación de servicios. 
 

 Cartas de Crédito de Garantía (Standby): Garantizan el cumplimiento de obligaciones 
pactadas entre terceros, las cuales pueden ser de tipo comercial, financiero o de 
servicios. 
 

 Garantías Contractuales (Bonds): Garantizan el cumplimiento de obligaciones adquiridas 
por terceros en concursos o licitaciones internacionales o nacionales, por la adjudicación 
de contratos de venta de mercancías o para la prestación de servicios. Las más usuales 
son: de sostenimiento de oferta, de buen uso de anticipo, de cumplimiento de contrato y 
de correcto funcionamiento y/o mantenimiento. 
 

Garantía Comprador. 
Otorga garantía a las instituciones financieras en el exterior para cubrir el riesgo de no pago, 
sobre los financiamientos que otorguen a sus clientes importadores de bienes y servicios 
mexicanos. 
 
 
Factoraje Internacional. 
Financiamiento de cuentas por cobrar a cargo de compradores en el extranjero. El esquema 
funciona de la siguiente manera: 
 
1. Exportador mexicano requiere financiamiento.  
2. Bancomext solicita la cobertura del riesgo del importador en el extranjero. 
3. La contraparte califica al importador en el extranjero. 
4. La contraparte  otorga cobertura a Bancomext. 
5. Bancomext otorga financiamiento sobre cuentas por cobrar al exportador mexicano. 
 
 
Para mayor información sobre los productos y programas de BANCOMEXT: 
http://www.bancomext.com/Bancomext/secciones/home.html 

 

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECURIO, RURAL, FORESTAL Y 

PESQUERO 

 

Para fomentar la capitalización del sector primario del País, la FND  opera distintos tipos de 
créditos, tanto de manera directa con el productor (primer piso), como a través de 
intermediarios financieros rurales (segundo piso): 

http://www.bancomext.com/Bancomext/secciones/home.html
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Tipos de Crédito. 
 
• Habilitación o Avío 
• Refaccionario 
• Simple 
• Prendario 
• Factoraje (Cadenas Productivas) 
• Reporto 
• Cuenta Corriente 
 
 
Asimismo, la Financiera Rural cuenta con una amplia gama de Programas de Apoyo para 
Acceder al Crédito y Fomentar la Integración Económica y Financiera para el Desarrollo 
Rural: 
 
 
Programa Integral de Formación, Capacitación y Consultoría para Productores e 
Intermediarios Financieros Rurales. 
 
Este programa tiene como objetivo específico ampliar el acceso a servicios financieros y 
mejorar el uso y aprovechamiento de los recursos crediticios que reciban los Productores, 
Empresas Rurales, Unidades de Negocios, Intermediarios Financieros Rurales, Entidades 
Dispersoras de Crédito, Organizaciones de Productores, Gobiernos Estatales, los 
Gobiernos Municipales, otras dependencias y entidades de la Administración Pública, 
mediante apoyos financieros, de capacitación y consultoría para el acompañamiento 
empresarial y la Financiera Rural. 
 
 
Programa para la Constitución y Operación de Unidades de Promoción del Crédito. 
 
 
Tiene como objetivo específico fortalecer la promoción, gestión y operación crediticia de las 
Organizaciones de Productores, Empresas Rurales, Intermediarios Financieros Rurales, 
Entidades Dispersoras, así como impulsar proyectos comunitarios de integración económica 
y desarrollo rural. 
 
La población objetivo son las Organizaciones de Productores que celebren Convenio de 
Concertación con la Financiera Rural y cuenten con su Programa de Trabajo respectivo. 
 
 
Programa para la Constitución de Garantías Líquidas. 
 
 
El Programa para la Constitución de Garantías Líquidas tiene como objetivo específico 
garantizar en forma líquida, los créditos de los Productores, Empresas Rurales, 
Intermediarios Financieros Rurales y Entidades Dispersoras de Crédito con la Financiera 
Rural, así como brindar apoyos para enfrentar contingencias de mercados, desastres 
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naturales o cambios en las condiciones de producción. Así mismo, tiene la finalidad de 
apoyar en la constitución de reservas preventivas a las Entidades de Intermediación 
Financiera, dando prioridad a IFR o ED que demuestren el otorgamiento de créditos en 
municipios o localidades de alta y muy alta marginación. 
 
 
Programa para la Reducción de Costos de Acceso al Crédito. 
 
 
El Programa para la Reducción de Costos de Acceso al Crédito tiene como objetivos 
específicos: 
 
a) Otorgar Apoyos a Productores, Empresas Rurales, Intermediarios Financieros Rurales 
(IFR) y Entidades Dispersoras de Crédito (ED) acreditados por la Financiera Rural, para 
reducir los costos asociados con el acceso y la contratación del crédito, así como realizar 
tratamientos de cartera derivados de los efectos provocados por un desastre natural. 
b) Apoyar con recursos a Intermediarios Financieros Rurales y Entidades Dispersoras de 
Crédito que otorguen crédito a clientes que accedan por primera vez a un financiamiento 
con crédito formal, adicional al financiamiento de casas comerciales o de servicios y 
preferentemente para pequeños productores o productores que habiten en municipios o 
localidades de alta y muy alta marginación. 
 
Asimismo, la Financiera Rural ha trabajado en coordinación con otras Dependencias 
Federales para operar programas de financiamiento que potencialicen el uso de recursos 
públicos en beneficio de los productores rurales: 
 
Programa para la Profundización del Financiamiento Rural (PROFIN). 
 
 
El PROFIN tiene el objetivo de facilitar el acceso al financiamiento y la administración de 
riesgos que permiten mejorar las condiciones del crédito al ofrecer tasas de interés, aforos y 
plazos competitivos y está dirigido a las Personas Físicas y Morales que participan en las 
cadenas productivas y agroalimentarias de los sectores de granos básicos, oleaginosas, 
frutícola y pecuario, así como en aquéllas otras cadenas productivas que convengan la 
SAGARPA y la Financiera Rural y que cumplan con las condiciones de este Programa, 
específicamente en lo referido a los Mitigantes de Riesgo del PROFIN y Mitigantes de 
Riesgo Sustitutos. 
 
 
Componente Manejo Postproducción. 
 
Los objetivos específicos de cada subcomponente son: 
 
 
PROVAR: Fomentar la generación de riqueza y de empleos en el sector rural, de manera 
responsable, mediante apoyos en riesgo compartido a proyectos de inversión para 
agregación de valor. Está dirigido personas físicas y morales que se dediquen a actividades 
de producción agrícola, pecuaria o pesquera que busquen acopiar, seleccionar, almacenar, 
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sacrificar, acondicionar, extraer, conservar, procesar en campo, empacar granos y semillas, 
frutas y hortalizas, fibras, animales y plantas destinados al mercado nacional o 
internacional. 
 
 
FIMAGO: Elevar la eficiencia de la cadena de suministro de granos y oleaginosas, mediante 
apoyos para equipamiento e infraestructura de acopio, almacenamiento, movilización, 
monitoreo y control de calidad, contribuyendo a una mayor inserción en el mercado nacional 
e internacional. 
 
 
Diversificación Productiva Sustentable: Contribuir en la diversificación y 
complementación de las actividades agrícolas, pecuarias y pesqueras, aprovechando su 
potencial turístico rural. 
  
Proyecto Estratégico de Tecnificación de Riego. 
 
El objetivo específico es fomentar la producción de alimentos y materias primas a través del 
incremento de la superficie tecnificada de riego a nivel parcelario. 
 
La población objetivo son las personas físicas o morales legalmente constituidas que se 
dediquen a actividades de producción agropecuaria en el territorio nacional, que cuenten 
con concesión de derechos de uso de agua vigentes o en trámite, o cualquier documento 
emitido por la CONAGUA en donde acredite el volumen de agua a utilizar en el proyecto, y 
con un proyecto de tecnificación del riego a nivel parcelario, pudiendo incluir o considerar 
recursos propios, financiamiento o ambos esquemas. 
 
Proyecto Estratégico de Trópico Húmedo 
 
 
El objetivo específico es impulsar y fomentar la inversión privada y/o social en las zonas del 
trópico húmedo y sub-húmedo del territorio nacional, a través del otorgamiento de apoyos, 
vinculados al financiamiento integral de cultivos y actividades elegibles con potencial y 
mercado, que mejore la viabilidad financiera de los proyectos. 
La población objetivo es personas físicas o morales, se dediquen a actividades, agrícolas, 
pecuarias, pesqueras, acuícolas, agroindustriales y del sector rural en su conjunto, o 
aquellas que pretendan invertir en cualquiera de las mismas. 
 
 
Programa Emergente Para Atender Zonas Afectadas por Desastres Naturales 
(FINAYUDA) 
 
 
El objetivo de este programa es apoyar a los productores que, dada la presencia de un 
suceso coyuntural (desastre natural, contingencias de mercado, sanitarias, etc.), vean 
afectados negativamente sus ingresos a través de tratamientos de cartera, nuevos créditos 
para capital de trabajo así como, reconstruir, remodelar y reacondicionar instalaciones 
productivas y adelantar el pago del seguro. 
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ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU)  

Programa / Agencia: COMITÉ CONSULTIVO DE AUTORIDADES LOCALES, UNACLA  
http://ww2.unhabitat.org/unacla/default.asp  
 
El Comité Consultivo de Autoridades locales de las Naciones Unidas (UNACLA) es un grupo 
de alto nivel conformado por alcaldes y representantes de organizaciones de autoridades 
locales clave, seleccionados por el Directorado Ejecutivo del Programa de Asentamientos 
Humanos de las Naciones Unidas (HABITAT) con base en sus logros locales, nacionales e 
internacionales en el contexto de la implementación de la Agenda de HABITAT. La agencia 
establece y administra contactos entre gobiernos locales y sus asociaciones más importantes 
alrededor del mundo.  
 
Ofrece un Banco de Datos Virtual sobre Mejores Prácticas (http://www.bestpractices.org/), 
que contiene alrededor de 1,600 soluciones de más de 140 países a los problemas urbanos 
en las materias social, económica y medioambiental. Tiene el atractivo primordial de mostrar 
las maneras prácticas a través de las cuales los sectores público, privado y civil trabajan 
juntos para mejorar la gobernabilidad, erradicar la pobreza y facilitar el acceso a los servicios 
urbanos básicos. Dirección de Coordinación Política Dirección de Vinculación con Gobiernos 
Locales Conjunto Plaza Juárez. Av. Juárez No. 20, piso 21. Col. Centro, Del. Cuauhtémoc 
México, DF 06010 Tels. +52 (55) 3686 6086 | 3686 6083 | fax: 3686 6093. C.e: 
dgepolitico@sre.gob.mx URL: http://www.sre.gob.mx  
 

http://ww2.unhabitat.org/unacla/default.asp
http://www.sre.gob.mx/
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ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU)  
 
Programa / Agencia: PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO 
(PNUD)  
 
Página electrónica: http://www.undp.org  
 
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) es, dentro del sistema de las 
Naciones Unidas, la fuente principal de asesoramiento, promoción y subsidios en lo 
concerniente al desarrollo. El PNUD posee oficinas en 132 países. Su acción se centra en 
proporcionar a los países en desarrollo servicios de asesoramiento basados en 
conocimientos especializados y propiciar el establecimiento de coaliciones nacionales, 
regionales y mundiales para el logro de la meta de reducir la pobreza a la mitad antes del 
año 2015, de acuerdo con la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas del año 2000.  
El PNUD tiene seis esferas prioritarias: gobernabilidad democrática; reducción de la pobreza; 
prevención de crisis y recuperación; energía y medio ambiente; tecnología de la información 
y las comunicaciones y VIH/SIDA. Dirección de Coordinación Política Dirección de 
Vinculación con Gobiernos Locales Conjunto Plaza Juárez. Av. Juárez No. 20, piso 21. Col. 
Centro, Del. Cuauhtémoc México, DF 06010 Tels. +52 (55) 3686 6086 | 3686 6083 | fax: 
3686 6093. C.e: dgepolitico@sre.gob.mx URL: http://www.sre.gob.mx 
  

http://www.sre.gob.mx/
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UNITAR  
Programa / Agencia: Instituto de las Naciones Unidad para Formación 
Profesional e Investigaciones.  

 
http://www.unitar.org/  
 
El Instituto de Naciones Unidas para Formación Profesional e Investigaciones (UNITAR) está 
haciendo aportes concretos para el desarrollo de las capacidades de las decenas de miles de 
personas en todo el mundo. Desde su creación en 1965, el UNITAR ha construido 
sostenibles las asociaciones la adquisición de una experiencia única y la acumulación de 
experiencia y conocimientos para cumplir con su mandato. Estos logros han permitido al 
UNITAR para responder a la creciente demanda de los Estados Miembros de las Naciones 
Unidas para la capacitación para el desarrollo de capacidades en los ámbitos de Medio 
Ambiente, Paz, Seguridad y Diplomacia.  
 
Como un organismo autónomo dentro del sistema de las Naciones Unidas, el UNITAR está 
gobernado por una Junta de Síndicos y está dirigida por un Director Ejecutivo. El Instituto se 
financia con contribuciones voluntarias de gobiernos, organizaciones intergubernamentales, 
fundaciones y otras fuentes no gubernamentales. Dirección de Coordinación Política 
Dirección de Vinculación con Gobiernos Locales Conjunto Plaza Juárez. Av. Juárez No. 20, 
piso 21. Col. Centro, Del. Cuauhtémoc México, DF 06010 Tels. +52 (55) 3686 6086 | 3686 
6083 | fax: 3686 6093. C.e: dgepolitico@sre.gob.mx URL: http://www.sre.gob.mx 
  
 

http://www.unitar.org/
http://www.sre.gob.mx/
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ONU MUJERES  

http://www.un-instraw.org/  

En julio de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas creó ONU Mujeres, la Entidad 
de la ONU para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres.  
Al hacerlo, los Estados Miembros de la ONU dieron un paso histórico en la aceleración de los 
objetivos de la Organización en materia de igualdad de género y de empoderamiento de la 
mujer.  
 
La creación de ONU Mujeres formó parte de la reforma de la ONU, al reunir los recursos y 
mandatos para obtener un mayor impacto. Fusiona y seguirá el importante trabajo de cuatro 
componentes del sistema de la ONU, con el fin de centrarse exclusivamente en la igualdad y 
el empoderamiento de las mujeres:  
 

• División para el Adelanto de la Mujer (DAW)  
• Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación para la Promoción de la Mujer 

(INSTRAW)  
• Oficina del Asesor Especial en cuestiones de género (OSAGI)  
• Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM)  

 
Las principales funciones de ONU Mujeres son:  
 

• Dar apoyo a las entidades intergubernamentales como la Comisión de la Condición 
Jurídica y Social de la Mujer en su formulación de políticas y estándares y normas 
mundiales  

• Dar asistencia a los Estados Miembros para implementar esos estándares, dando 
cuando sea necesario el apoyo técnico y financiero adecuado para ayudar a los 
países que lo soliciten, así como para establecer alianzas eficaces con la sociedad 
civil; y  

• Hacer que el sistema de la ONU rinda cuentas de sus compromisos en materia de 
igualdad de género, incluyendo el monitoreo continuo de los progresos dentro del 
sistema. 

Dirección de Coordinación Política Dirección de Vinculación con Gobiernos Locales Conjunto 
Plaza Juárez. Av. Juárez No. 20, piso 21. Col. Centro, Del. Cuauhtémoc México, DF 06010 
Tels. +52 (55) 3686 6086 | 3686 6083 | fax: 3686 6093. C.e: dgepolitico@sre.gob.mx URL: 
http://www.sre.gob.mx  
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AUSTRALIA  
AGENCIA AUSTRALIANA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL, 
AUSAID  
 

Página electrónica: www.ausaid.gov.au  
 
La AUSAID es la agencia responsable de la administración del programa oficial internacional 
de Asistencia Técnica para el Desarrollo del gobierno australiano. Brinda asesoría al Ministro 
y al Secretario Parlamentario del Gobierno Australiano en temas de desarrollo. Es la agencia 
encargada de desarrollar, crear e implementar programas efectivos e innovadores para la 
reducción de la pobreza junto con los países en desarrollo, empresas australianas, ONG´S y 
agencias internacionales. 
  
AUSAID trabaja bajo las políticas del Ministerio de Relaciones Exteriores de Australia, provee 
de asistencia técnica a países que requieran de asesoría para aplicar programas de 
desarrollo y de reducción de pobreza. Este apoyo se realiza mediante el intercambio de 
experiencias y apoyo directo de expertos en el tema. Una actividad muy importante de la 
AUSAID es promover la paz, por lo que ha diseñado programas de asistencia para la 
resolución de conflictos. Igualmente cuenta con programas para el rescate de comunidades, 
la modernización de la administración y la gestión pública, programas educativos, asistencia 
en materia agrícola, etc.  
 
La AUSAID implementa el Programa de Ayuda Directa en nuestro país, el cual es un 
instrumento que aporta recursos económicos a proyectos para el desarrollo elaborados y 
presentados por actores de la sociedad civil, dichos proyectos abordan diversos aspectos 
como higiene comunitaria, atención a niños con VIH, así como construcción de albergues y 
centros de salud. Este programa está diseñado para lograr una rápida y efectiva respuesta a 
las demandas de asistencia por medio de donaciones y subsidios. Dirección de Coordinación 
Política Dirección de Vinculación con Gobiernos Locales Conjunto Plaza Juárez. Av. Juárez 
No. 20, piso 21. Col. Centro, Del. Cuauhtémoc México, DF 06010 Tels. +52 (55) 3686 6086 | 
3686 6083 | fax: 3686 6093. C.e: dgepolitico@sre.gob.mx URL: http://www.sre.gob.mx  

http://www.ausaid.gov.au/
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BRASIL  
AGENCIA BRASILEÑA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL (ABC)  
 
www.abc.mre.gov.br 
  
La ABC forma parte de la estructura del Ministerio de Relaciones Internacionales del 
Gobierno de Brasil. Tiene las atribuciones de coordinar y supervisar los programas y 
proyectos de cooperación técnica brasileños. Estos programas y proyectos pretenden dar 
apoyo a los países y organismos internacionales que cuenten con algún acuerdo o tratado 
con el Gobierno de Brasil.  
 
Coordina, como órgano oficial responsable de la cooperación técnica internacional, las 
negociaciones entre las instituciones cooperantes y los solicitantes; Monitorea la ejecución 
de proyectos y divulga información sobre su desempeño y los resultados obtenidos; 
Intensifica y estrecha los lazos políticos y económicos de Brasil, a través de la transferencia 
de tecnologías y de soluciones creativas, basadas en la experiencia nacional de desempeño 
en países de América Latina, África, Asia y el Medio Oriente. Lleva a cabo y gestiona 
proyectos internacionales de cooperación técnica. En este sentido, las actividades en esta 
materia están a cargo de la Coordinación de Cooperación Técnica entre Países en desarrollo 
(CTPD) de la ABC. Estas actividades se concretan en proyectos de cooperación técnica 
definen objetivos, medios necesarios para alcanzar los objetivos, los compromisos asumidos 
por las partes, entre otros elementos. Dirección de Coordinación Política Dirección de 
Vinculación con Gobiernos Locales Conjunto Plaza Juárez. Av. Juárez No. 20, piso 21. Col. 
Centro, Del. Cuauhtémoc México, DF 06010 Tels. +52 (55) 3686 6086 | 3686 6083 | fax: 
3686 6093. C.e: dgepolitico@sre.gob.mx URL: http://www.sre.gob.mx 
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CANADÁ  
AGENCIA CANADIENSE DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL (CIDA, por sus siglas en 
inglés)  
 
Página electrónica: www.acdi-cida.ca 
  
La CIDA es la Agencia del Gobierno Canadiense encargada de implementar los programas 
para el desarrollo y la reducción de la pobreza. Su objetivo es contribuir a un mundo más 
seguro, próspero y equitativo. La CIDA trabaja directamente con el sector privado y público 
en Canadá y en países en vías de desarrollo, con organizaciones y agencias internacionales. 
La CIDA lleva a cabo proyectos de asistencia técnica en el exterior en más de 100 de los 
países más pobres del mundo.  
 
La Agencia trabaja con los países en vías de desarrollo y los países en transición para 
desarrollar las herramientas y técnicas según las necesidades particulares de cada uno de 
los países. 
  
Las actividades en las que se desempeña principalmente esta agencia son:  
 

• Proporcionar apoyo técnico a la Organización de Estados Americanos (OEA) en temas 
de derechos humanos, gobernabilidad democrática, tráfico de drogas y protección del 
medio ambiente.  

• Buscar desarrollar relaciones bilaterales de beneficio mutuo con otros países.  
• Procurar mejorar los servicios sociales básicos y busca aumentar la capacidad 

productiva y la atención de las necesidades básicas del ser humano.  
• Brindar apoyo a las mujeres para participar activamente en el desarrollo social, político, 

económico y ambiental de sus sociedades.  
• Apoyar en los procesos democráticos y para el buen gobierno.  
• Fomentar la mejora de infraestructura pública y privada.  
• Desarrolla programas para promover la reforma económica.  
• Apoyar las iniciativas regionales para la integración.  

 
Canadá no tiene un programa de apoyo al desarrollo bilateral o de gobierno a gobierno en 
México. Sin embargo, Canadá apoya la cooperación para el desarrollo entre Canadá y 
México a través de otros programas e instituciones, específicamente a través del Programa 
de Cooperación Industrial, del Programa de Sociedades Universitarias, del Programa de 
Asociaciones de ONG, y del Fondo Canadá para Iniciativas Locales del CIDA en apoyo a 
organizaciones no gubernamentales canadienses y mexicanas. Dirección de Coordinación 
Política Dirección de Vinculación con Gobiernos Locales Conjunto Plaza Juárez. Av. Juárez 
No. 20, piso 21. Col. Centro, Del. Cuauhtémoc México, DF 06010 Tels. +52 (55) 3686 6086 | 
3686 6083 | fax: 3686 6093. C.e: dgepolitico@sre.gob.mx URL: http://www.sre.gob.mx 
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CHILE  
AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DEL GOBIERNO DE  
CHILE (AGCI)  

Página electrónica: www.agci.cl 

La Agencia de Cooperación Internacional (AGCI) es un servicio público para apoyar los 
planes, programas, proyectos y actividades de desarrollo que impulse el gobierno chileno, 
mediante la captación, prestación y administración de recursos de cooperación internacional.  
Asimismo, a través de la Cooperación Técnica Horizontal, proyecta las capacidades 
científicas, tecnológicas e institucionales de Chile al exterior, de modo de contribuir a su 
inserción internacional y al logro de los objetivos de la política exterior.  
 
Las actividades más relevantes se han centrado en apoyar los programas gubernamentales 
destinados a la erradicación de la extrema pobreza, a la promoción de la equidad social y de 
género, al cuidado del medio ambiente, la modernización del Estado, la transferencia y 
adaptación de tecnologías y a la descentralización administrativa, entre otros. Dirección de 
Coordinación Política Dirección de Vinculación con Gobiernos Locales Conjunto Plaza 
Juárez. Av. Juárez No. 20, piso 21. Col. Centro, Del. Cuauhtémoc México, DF 06010 Tels. 
+52 (55) 3686 6086 | 3686 6083 | fax: 3686 6093. C.e: dgepolitico@sre.gob.mx URL: 
http://www.sre.gob.mx 
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ESPAÑA  
AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL (AECI) 
  
Página electrónica: www.aeci.org.mx 
  
Organismo técnico responsable del diseño, la ejecución y la gestión de los proyectos y 
programas de cooperación para el desarrollo por medio de recursos propios de la AECI o 
bien mediante la colaboración (convenios, acuerdos) con entidades nacionales e 
internacionales y organizaciones no gubernamentales. 
  
La AECI engloba sus programas sectoriales en cuatro grandes áreas temáticas:  

1. Modernización institucional y refuerzo de las capacidades del país para satisfacer las 
necesidades sociales básicas  

2. Formación de recursos humanos  
3. Modernización de los sectores productivos  
4. Mejora de infraestructura pública y privada y cooperación cultural.  

 
Paralelamente, cuenta con programas en los niveles nacionales y otros derivados de las 
Cumbres Iberoamericanas, que concretan la voluntad expresada en las reuniones de los 
Jefes de Estado y de Gobierno respecto a la cooperación regional.  
 
También, tiene un programa de apoyo al desarrollo municipal enfocado en mejorar su 
capacidad de gestión. Da asistencia técnica a numerosos países en gestión presupuestaria y 
contable, definición de políticas en materia de libre competencia, protección del consumidor, 
privatización de las empresas públicas y regulación de sectores estratégicos. Apoya la 
presencia de expertos españoles en organismos internacionales de desarrollo, financiando 
puestos de Jóvenes Profesionales en Prácticas (JPO), expertos, voluntarios y delegados en 
misiones internacionales (PNUD, UE, CRI etc.)  
 
En 1998 puso en marcha el Programa Araucaria como un instrumento para promover el 
desarrollo sostenible en Iberoamérica a través de la Dirección general de Cooperación con 
Iberoamérica. Cuenta con programas de ayuda humanitaria y de emergencia mediante los 
cuales se aportaron 231, 117 euros a la Cruz Roja Mexicana en ayuda para los afectados por 
el sismo ocurrido en los estados de Colima, Jalisco y Michoacán el 21 de enero de 2003.  
 
Tiene programas de cooperación directa en temas de desarrollo con organizaciones de 
sociedad civil. Dirección de Coordinación Política Dirección de Vinculación con Gobiernos 
Locales Conjunto Plaza Juárez. Av. Juárez No. 20, piso 21. Col. Centro, Del. Cuauhtémoc 
México, DF 06010 Tels. +52 (55) 3686 6086 | 3686 6083 | fax: 3686 6093. C.e: 
dgepolitico@sre.gob.mx URL: http://www.sre.gob.mx 
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ESTADOS UNIDOS  
AGENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS PARA EL DESARROLLO INTERNACIONAL, 
USAID  
 
www.usaid.gov 
  
USAID es la agencia de cooperación del Gobierno de Estados Unidos de Norteamérica 
(Departamento de Estado), y está encargada de prestar asistencia a los países que se 
encuentran desarrollando acciones o programas de combate a la pobreza, o bien en proceso 
de recuperación de desastres naturales y a los que buscan desarrollar acciones de 
descentralización, fortalecimiento local, crecimiento económico, salud, comercio, 
medio ambiente, tecnología, Federalismo y democracia. Todo bajo las premisas de la 
política exterior de los Estados Unidos.  
 
Esta agencia cuenta con una base de datos en línea con más de 100,000 documentos de 
programas técnicos desarrollados por la USAID. La base de datos se llama Sistema de 
Experiencias del Desarrollo, (DEC, Development Experience Clearinghouse). En esta 
base de datos es posible realizar búsquedas de documentos y publicaciones sobre una 
variedad de temas de democracia y gobernabilidad por sector o región.  
 
El DEC también proporciona una lista bimestral de publicaciones recientes en los temas de 
Estado de derecho, elecciones y procesos políticos, sociedad civil y gobernabilidad. Ésta 
base de datos se encuentra disponible en: http://www.dec.org/ 
.  
La agencia tiene una Biblioteca con una colección de 10,000 programas de publicaciones 
periódicas hechas por diferentes agencias de donación, patrocinadores y organizaciones 
internacionales dedicadas a la promoción del desarrollo. Esta biblioteca tiene un catálogo en 
línea. La biblioteca se encuentra disponible en: http://library.info.usaid.gov/. La USAID en 
México desarrolla programas para el cuidado del ambiente, gobierno descentralizado, 
enfermedades infecciosas, desarrollo económico, reforma energética, democracia, reducción 
de la pobreza, apoyo a la protección civil y supervisión antidrogas.  
 
La USAID mantiene una estrecha relación con México y sus servidores públicos por medio 
de programas que buscan mejorar la gestión pública, para lo cual desarrolla seminarios y 
conferencias como medio para la actualización de las instituciones y organizaciones privadas 
al servicio del Gobierno Mexicano. Así mismo, se encarga de fortalecer los procesos e 
instituciones democráticas clave en América Latina abarcando los sistemas judiciales, 
electorales y de gobiernos locales. Dirección de Coordinación Política Dirección de 
Vinculación con Gobiernos Locales Conjunto Plaza Juárez. Av. Juárez No. 20, piso 21. Col. 
Centro, Del. Cuauhtémoc México, DF 06010 Tels. +52 (55) 3686 6086 | 3686 6083 | fax: 
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JAPÓN  
AGENCIA JAPONESA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL (JICA)  
 
www.jica.go.jp/mexico 
  
La Agencia de Cooperación Internacional del Japón (Japan International Cooperation 
Agency, JICA) es un organismo del Gobierno del Japón establecido en 1974, con el propósito 
de contribuir al desarrollo social y económico de los países en vías de desarrollo. JICA lleva 
a cabo la cooperación técnica y promueve la “Cooperación Financiera no Reembolsable”, 
dentro de los programas de la Asistencia Oficial para el Desarrollo (AOD) que implementa el 
gobierno japonés.  
 
Los objetivos principales de JICA son:  

• Transferir tecnologías, habilidades y conocimientos que sirvan para el desarrollo 
económico y social  

•   Apoyar la formación de recursos humanos  
• Contribuir a la estructuración de organizaciones y sistemas que coadyuven a la 

construcción de una nación sólida  
 
Cuenta con programas para la conservación ambiental, derechos humanos, reducción de la 
pobreza, seguridad, procesos de descentralización, etc.  
 
Brinda asistencia técnica y cooperación de la siguiente manera: por medio de concesiones 
bilaterales (cooperación técnica), fondos bilaterales (recursos financieros) y da 
contribuciones, donaciones y subscripciones a organizaciones de todo el mundo enfocadas 
al desarrollo. 
  
Dentro de los programas de la JICA en el ámbito internacional sobresale el Programa de 
Entrenamiento Técnico para Servidores Públicos, que consiste en el envío de expertos para 
asesoría y capacitación. Además desarrolla estudios y bases de datos con indicadores de 
desarrollo. Cuenta con programas de asistencia técnica por medio de información en 
documentos, maestrías, diplomados, bibliotecas, intercambio de experiencias, etc. Dirección 
de Coordinación Política Dirección de Vinculación con Gobiernos Locales Conjunto Plaza 
Juárez. Av. Juárez No. 20, piso 21. Col. Centro, Del. Cuauhtémoc México, DF 06010 Tels. 
+52 (55) 3686 6086 | 3686 6083 | fax: 3686 6093. C.e: dgepolitico@sre.gob.mx URL: 
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REINO UNIDO  
DEPARTAMENTO PARA EL DESARROLLO INTERNACIONAL, DFID  
 
http://www.dfid.gov.uk/ 
  
El Departamento para el Desarrollo Internacional (Department for International Development, 
DFID) es la agencia gubernamental británica responsable de promover internacionalmente el 
desarrollo y la reducción de la pobreza.  
 
El DFID intenta trabajar en sociedad con los gobiernos dedicados a estas tareas, con 
hombres de negocios, con la sociedad civil y con la comunidad de investigación. El DFID 
también trabaja con las instituciones multilaterales, como las agencias del Banco Mundial, de 
las Naciones Unidas y de la Comunidad Europea.  
 
La mayor parte de la ayuda de DFID se concentra en los países más pobres de Asia y de 
África Sub-Sahariana, pero también contribuye a la eliminación de la pobreza y al desarrollo 
sostenible en países de bajos ingresos en América Latina y el Caribe. En el extranjero, el 
DFID trabaja a través del personal de las embajadas británicas y de las altas comisiones. 
  
Éste departamento implementa también el Fondo de Innovación para el Desarrollo 
Empresarial, dirigido a países en desarrollo, a través del cual financia proyectos innovadores 
para el desarrollo de nuevos productos de micro-finanzas, la utilización de las tecnologías de 
la información para la servicios empresariales, entre otros. Dirección de Coordinación Política 
Dirección de Vinculación con Gobiernos Locales Conjunto Plaza Juárez. Av. Juárez No. 20, 
piso 21. Col. Centro, Del. Cuauhtémoc México, DF 06010 Tels. +52 (55) 3686 6086 | 3686 
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REINO UNIDO  
The British Council  
 
www.britishcouncil.org.mx 
/  
The British Council es la agencia de relaciones culturales más importante del gobierno 
británico y parte integral del esfuerzo de ayuda internacional del Reino Unido. En México, 
tiene dentro de su área de gobernabilidad el objetivo general de trabajar con contrapartes 
mexicanas para fortalecer la administración pública, el Estado de derecho, los derechos 
humanos y el papel de los medios y la sociedad civil en el desarrollo del país.  
 
En sus proyectos de gobernabilidad, tiene los siguientes objetivos concretos:  
 

• Apoyar los esfuerzos de los gobiernos locales en temas de desempeño, comunicación 
con los ciudadanos y responsabilidad social.  

• Incrementar la participación de todos los sectores de la sociedad a través de la 
educación.  

• Colaborar con instituciones mexicanas a fin de incentivar la participación civil en todos 
los sectores de la sociedad.  

• Apoyar el fortalecimiento del proceso electoral y transición democrática.  
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ESPAÑA  
BIDASOA ACTIVA  
 
www.bidasoa-activa.com/ 
  
Bidasoa Activa es una sociedad pública dirigida al apoyo y promoción de la economía local. 
Se creó en 1992 a iniciativa de los Ayuntamientos de Irun y Hondarribia en España (País 
Vasco). Está financiada por dichos ayuntamientos, por la prestación de servicios, y por 
subvenciones de las administraciones provincial, regional, estatal y de la Unión Europea.  
 
Bidasoa Activa actualmente tiene proyectos para el desarrollo local en países de América 
Latina, tales como Colombia, Chile y Argentina.  
 
Destacan en este sentido los programas:  

• Formación y Contratación de Agentes de Desarrollo Local para participar en 
proyectos en América Latina, a través del cual se proporciona formación y 
contratación a españoles en el desarrollo local, y a su vez se fomenta su participación 
en proyectos de cooperación para el desarrollo local en América Latina.  

 
• Proyecto de Concertación Público-Privada en el Ámbito Local, que se enfoca en la 

promoción de la concertación público-privada en el ámbito local para mejorar la 
competitividad de las pequeñas y medianas empresas. Este programa contempla la 
identificación y análisis de la complementariedad de los servicios ofrecidos a las 
pequeñas y medianas empresas, la sensibilización hacia la concertación público-
privada y la consecución de acuerdos locales de carácter mixto que definan una oferta 
de servicios a las PyME’s, y la constitución de una red de organismos público-privados 
en conexión con las PyME’s.  

 
• Programa de Asesorías para Comunidades para la Gestión de Procesos 

Sostenibles en Desarrollo Económico Local, a través del cual se elaboran 
diagnósticos de los involucrados en el desarrollo económico local y del potencial 
económico no aprovechado en la comunidad.  

 
• Proyecto de Constitución de Agencias de Desarrollo Local, por medio del cual se 

diseña la estructura orgánica y de funcionamiento de agencias de desarrollo propias 
de comunidades, se diseña e implementa un sistema de información que facilita la 
toma de decisiones técnicas, sociales, económicas y financieras en el ámbito local, y 
se identifican las necesidades de equipamiento de la agencia y de capacitación para el 
personal involucrado. 
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ALEMANIA  
AGENCIA ALEMANA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL GTZ (Deutsche  
Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit)  
 
www.gtz.de/en/  
 
La GTZ pertenece al Gobierno Federal Alemán. Es una agencia con presencia mundial en el 
campo de la cooperación para el desarrollo. Trabaja en pro del objetivo de contribuir 
positivamente al desarrollo político, económico, ecológico y social sostenible de los países en 
desarrollo y en proceso de reformas para mejorar las condiciones de vida y las perspectivas 
de la población. 
  
El aspecto prioritario de la cooperación alemana para el desarrollo en México es la protección 
al medio ambiente. La principal importancia se encuentra en la protección ambiental urbano-
industrial en la zona metropolitana de la Ciudad de México.  
 
Entre los principales socios mexicanos que han recibido la cooperación de la GTZ se 
encuentran la Universidad Nacional Autónoma de México, la Comisión Ambiental 
Metropolitana, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, la Secretaría de 
Ecología del Gobierno del Estado de México, el Instituto de Ecología de Guanajuato (para el 
proyecto de fortalecimiento de la gestión ambiental descentralizada en el estado), el Instituto 
Nacional de Ecología de la SEMARNAT, la Comisión Nacional del Agua y Nacional 
Financiera. Dirección de Coordinación Política Dirección de Vinculación con Gobiernos 
Locales Conjunto Plaza Juárez. Av. Juárez No. 20, piso 21. Col. Centro, Del. Cuauhtémoc 
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ALEMANIA  
FUNDACIÓN FRIEDRICH EBERT, FES  
http://www.fesmex.org  
La Fundación Friedrich Ebert (FES, por sus siglas en alemán), creada en 1925, es la 
fundación política más antigua de Alemania. Es una institución privada sin fines de lucro, 
comprometida con las ideas y valores de la democracia social.  
Un área de trabajo muy importante para la Fundación Friedrich Ebert es la "Cooperación 
Internacional para el Desarrollo".  
La FES tiene oficinas en Europa, Estados Unidos, Canadá, África, Asia, Oceanía, América 
Latina y el Caribe. Entre sus objetivos destacan:  

• Establecer las estructuras democráticas a través de la participación de múltiples grupos 
sociales  

• Fomentar reformas económicas y una política orientada a la justicia social  
• Definir bases democráticas conjuntas relacionadas con el desarrollo sociopolítico.  

 
La FES fomenta la competencia profesional de sindicatos democráticos para que promuevan 
el desarrollo social y político como actores modernos y democráticos a través de: seminarios 
y talleres, conferencias, mesas redondas, y estudios y expertos.  
 
FES-México, al igual que el "Proyecto Latinoamericano de Medios de Comunicación" de la 
FES-Ecuador, buscan sensibilizar a los distintos actores sociales sobre el papel de la 
comunicación y del ejercicio del periodismo, impulsando el diálogo social, apoyando reformas 
legales y políticas para el sector de los medios de comunicación y ofreciendo capacitación 
práctica. 
  
La FES coopera con instituciones u organizaciones nacionales e internacionales que 
compartan su pensamiento y realicen esfuerzos propios para la conformación y operación de 
una agenda local con visión de largo plazo en temas como el federalismo, la 
descentralización, la protección al medio ambiente, la defensa de los derechos humanos, el 
desarrollo económico, etc.  
 
Ésta fundación organiza seminarios, donde la FES trabaja junto con diferentes instituciones y 
organizaciones en problemas que afectan a las industrias y la sociedades en México, que 
normalmente hay que analizar y reestructurar la forma de trabajo, haciendo publicaciones 
constantemente en su portal de internet.  
 
Desde hace más de 30 años, la FES tiene representación en México. Uno de los objetivos 
principales de la FES-México es el fortalecimiento del diálogo político México-Alemania de 
los actores políticos y de la sociedad civil de ambos países sobre temas sociales, políticos, 
económicos, ambientales, culturales y científicos. Dirección de Coordinación Política 
Dirección de Vinculación con Gobiernos Locales Conjunto Plaza Juárez. Av. Juárez No. 20, 
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ALEMANIA  
FUNDACIÓN FRIEDRICH NAUMANN, FNN 
  
http://www.la.fnst-freiheit.org 
  
La Fundación Friedrich Naumann (FNN, por siglas en alemán) es la fundación alemana para 
la política liberal. Su cometido es dar validez al principio de la libertad con dignidad humana, 
en todos los ámbitos de la sociedad a través de sus 60 representaciones a nivel mundial.  
Hoy en día, con el reciente traslado de la oficina regional a México (abril 2002) la FFN trabaja 
a nivel regional para impulsar los principios liberales en todos los ámbitos de convivencia. 
Defiende los valores que preservan la libertad individual y fomenta la consolidación de 
acciones que garantizan la libertad de opinión, de expresión y de acción en una sociedad de 
ciudadanos, para que ésta participe y actúe de manera consciente y responsable en la 
política y economía de los distintos países de la región.  
 
 
ALEMANIA  
FUNDACIÓN KONRAD ADENAUER, KAS  
 
kasmex@kasmex.org.mx  
 
La Fundación Konrad Adenauer (KAS, por sus siglas en alemán) está comprometida con el 
movimiento demócrata cristiano y es sucesora de la "Sociedad de Formación Política 
Demócrata Cristiana", fundada en 1956 y desde 1964 se honra con el nombre del primer 
Canciller Federal.  
 
Las contrapartes en el extranjero de la Fundación son partidos políticos, parlamentos y 
gobiernos, centros de formación e investigación, universidades, asociaciones de empresarios 
y sindicatos, cooperativas, organizaciones femeninas, ecológicas y de autoayuda, así como 
medios de comunicación. La meta fundamental de los proyectos es fomentar la democracia y 
el desarrollo, ofrecer ayuda para la autoayuda, y luchar contra las causas de la pobreza y de 
la destrucción del medio ambiente.  
 
La Fundación Konrad Adenauer ofrece formación política, elabora bases científicas para la 
acción política, otorga becas a personas altamente dotadas, investiga la historia de la 
democracia cristiana, apoya al movimiento de unificación europea, promueve el 
entendimiento internacional y fomenta la cooperación en la política del desarrollo. Así mismo, 
elabora publicaciones, documentos y contribuciones para revistas alemanas e 
internacionales; organiza conferencias y coloquios sobre política interior y exterior de 
repercusión pública y concede becas a estudiantes alemanes y extranjeros de todas las 
facultades altamente dotados.  
 
Actualmente la Fundación trabaja con la Asociación de Municipios de México” (AMMAC), que 
tiene como objetivo el fomento de federalismo y descentralización en México. También 
colabora con el instituto de formación sindical “Centro Nacional de Promoción Social” 
(CENPROS) y, en el campo temático del desarrollo rural, con la “Fundación Mexicana para el 
Desarrollo Rural” (FMDR). Dirección de Coordinación Política Dirección de Vinculación con 
Gobiernos Locales Conjunto Plaza Juárez. Av. Juárez No. 20, piso 21. Col. Centro, Del. 
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Normalmente y desde una perspectiva jurídica los socios son los titulares de los proyectos 

fomentados. 


