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PRESENTACIÓN

La cooperación internacional para el desarrollo es una obligación constitucional para el Estado mexicano de conformidad con lo 
dispuesto por el Artículo 89 de su Carta Magna. En virtud de ello, México despliega una cooperación intensa y diversificada de 
conformidad con sus posibilidades; bien sea brindándola o recibiéndola en razón de su naturaleza de cooperante dual.

Con el propósito de identificar de manera clara y sistemática las fortalezas institucionales de las dependencias e instituciones 
mexicanas, y con ello procurar la delimitación de la oferta mexicana de cooperación internacional, se divulga, con apoyo de la 
Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), el Catálogo de Capacidades Mexicanas de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo 2012.

Este documento, constituido con aportaciones de las dependencias federales, identifica 14 áreas temáticas en dónde se advierten 
espacios de excelencia institucional mexicana. Se consideraron así: agricultura, silvicultura y pesca; agua y saneamiento; educación; 
energía; gobierno y sociedad civil; industria, minería y construcción; medio ambiente; políticas de comercio y regulaciones; protección 
civil; salud; seguridad alimentaria; seguridad humana; transporte y almacenaje; y vivienda.

Así, con este Catálogo, el gobierno de México hace más transparentes los nichos de oportunidad en dónde puede brindar cooperación 
técnica y aporta información susceptible de ser utilizada para desarrollar algún tipo de colaboración con México.

Con ello, México se suma a la alianza internacional en favor el desarrollo sustentable, brindando más y mejor cooperación internacional.
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PRESENTACIÓN

Es un honor presentar el segundo Catálogo de Capacidades Mexicanas de Cooperación Internacional para el Desarrollo, que se 
enmarca en los esfuerzos mutuos entre Japón y México. 

México y Japón desarrollan un importante mecanismo de colaboración para contribuir en los procesos de fortalecimiento de 
capacidades de diversos países de América Latina y el Caribe, el cual se denomina ̈ Japan - Mexico Partnership Programme¨ (JMPP) 
también conocido como ¨Programa Conjunto México – Japón,¨ suscrito el 13 de octubre 2003.  

A la fecha, el JMPP ha capacitado a poco más de 500 funcionarios de los gobiernos latinoamericanos y ha enviado a países de la 
región  aproximadamente 150 expertos mexicanos a través de las siguientes tres modalidades: 

  1. Cursos Internacionales de Capacitación en México
  2. Envío de Expertos Mexicanos 
  3. Proyectos Triangulares (Japón-México - País Beneficiario)  

Para el éxito de un proyecto de colaboración, es necesario asegurar la congruencia entre las necesidades de los países y los 
recursos de oferta disponibles. Este Catálogo tiene como objetivo facilitar este proceso, mediante la visualización de los recursos 
disponibles en México para los países beneficiarios en el marco del JMPP.  

Si el usuario de este Catálogo encuentra información o institución particular de su interés para posible colaboración en el marco del 
JMPP, podrá contactar a la oficina de JICA en su país, con el fin de estudiar la factibilidad, así como coordinar la formulación de una 
solicitud oficial con los actores necesarios. Para mayor información sobre el JMPP, favor de consultar la siguiente página de internet: 
http://www.jica.go.jp/mexico/espanol/activities/jmpp.html

Para que se puedan visualizar las posibles maneras de colaboración, este Catálogo muestra no solamente las capacidades técnicas 
de cada institución mexicana, sino también experiencias, así como algunos casos exitosos en el marco del JMPP. Espero que este 
documento sirva como instrumento para la formulación de una nueva colaboración a través del JMPP.  

NAOKI KAMIJO, Director General 
AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DEL JAPÓN EN MÉXICO
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TRAYECTORIA DEL PROGRAMA CONJUNTO MÉXICO–JAPÓN DESDE 2003

El JMPP ha implementado diversos proyectos como se menciona a continuación: 
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Además de las instituciones mencionadas, México y Japón comparten experiencias notables de colaboración bilateral con las 
siguientes instituciones mexicanas:  
 
 CENEMA: Centro Nacional de Estandarización de Maquinaría Agrícola, y
 SEP/DGETI: Secretaría de Educación Pública/Dirección General de Educación Tecnológica Industrial, 
 SS: Secretaría de Salud. 

11
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Tal circunstancia, aunada al ejercicio de una política exterior activa y promotora del diálogo, ha contribuido a que México se constituya en un puente 
natural de vinculación entre distintos actores de CID: los donantes tradicionales y los emergentes, los que ejercen la Sur-Sur y la que realizan todos 
ellos con los receptores netos de cooperación, logrando establecer con ello el perfil polivalente de la cooperación mexicana en el mundo.

Adicionalmente, el papel de México como miembro de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y observador ante el 
Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de dicho organismo le permite fungir con frecuencia como facilitador de diálogo entre cooperantes emergentes 
y donantes tradicionales, en un esfuerzo por ampliar la coalición internacional a favor del desarrollo, hacer más eficaz la ayuda y acelerar el proceso 
de desarrollo mundial desde una perspectiva sostenible e incluyente. 

De esta forma, México consolida una estrategia integral en favor del desarrollo humano sustentable basada en la solidaridad internacional, la 
complementariedad entre distintos cooperantes y el compromiso de ayuda humanitaria en casos de emergencia.  

En aras de que la cooperación mexicana encuentre condiciones de hacer un uso más eficaz de los recursos, se busca que las acciones en la 
materia cumplan con los principios de: 

• Complementariedad: los proyectos ejecutados y las acciones realizadas deben constituir un apoyo a los esfuerzos nacionales a favor del desarrollo
  de los países, al evitar crear dependencia de los recursos de la cooperación.

• Auto-sostenibilidad: la cooperación debe contribuir a establecer procesos de desarrollo  independientes que puedan mantenerse con recursos 
  propios, con la participación de los principales actores de los países beneficiarios.

• Cofinanciamiento: las partes involucradas en proyectos y acciones de cooperación aportan en la medida de sus posibilidades los recursos 
  financieros, humanos y técnicos requeridos para su desarrollo, impidiendo así esquemas asistenciales. 

La Cooperación Internacional para el Desarrollo (CID) se constituye como un principio de política exterior mexicana, inscrito en la constitución 
desde 1988. En la actualidad, México, por su estatus de economía intermedia, asume un papel dual e incluso polivalente en la esfera de la 
cooperación internacional para el desarrollo. Es dual en la medida en que brinda colaboración a países del Sur (especialmente de América Latina 
y el Caribe), pero la sigue recibiendo también de las naciones más desarrolladas en aras de promover, en ambos casos, el desarrollo sustentable.

PERFIL DE MÉXICO ANTE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO
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Más allá del protagonismo de México en el ámbito de CID, su compromiso con la Agenda Mundial del Desarrollo fue refrendado en 2011 por
la nueva Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo (LCID), cuya promulgación sin duda es un parteaguas en la política de 
cooperación internacional para el desarrollo de México, ya que con el propósito de establecer mecanismos institucionales para una gestión más 
eficiente y efectiva de la cooperación mexicana, contempla cuatro pilares fundamentales para la instrumentación de la política mexicana de
cooperación internacional:

1. La Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID);
2. El Programa de Cooperación Internacional para el Desarrollo; 
3. El Registro Nacional, cuya información nutrirá un Sistema de Información sobre Cooperación Internacional que será administrado por la 
    AMEXCID; y
4. El Fondo Nacional de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

En atención a lo dispuesto por ese ordenamiento, se conforma el Programa de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (PROCID) y el Fondo de Cooperación Internacional, instrumentos uno y otro, que posibilitarán la orientación programática y la sustentación 
presupuestal de la política mexicana del ramo.

Con este paso, México consolidará su política de CID al coadyuvar al desarrollo global con una visión de sustentabilidad en el desarrollo, no sólo a
lo largo del territorio nacional, sino también hacia regiones y países amigos.

Fundamento jurídico
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LCID

AMEXCID
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mexicana CID
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OBJETIVOS

El Catálogo de Capacidades Mexicanas de Cooperación Internacional para el Desarrollo 2012, representa un ejercicio de la AMEXCID, a través 
de la Dirección General de Cooperación Técnica y Científica (DGCTC), por dar a conocer las capacidades mexicanas en materia de CID. La 
publicación tiene como objetivos:

• Producir un documento de consulta que ilustre sobre las capacidades y potencialidades de diversas instituciones mexicanas en el terreno de la
   cooperación;
 
• Construir una herramienta pertinente para la formulación de la política del ramo, así como para su planeación; e 
 
• Imprimir mayor visibilidad a las instituciones publicadas y generar con ello mayores oportunidades de vinculación con sus homólogas  internacionales.

En un esfuerzo por innovar en la catalogación de capacidades mexicanas, este trabajo ha incluido además de la información institucional, elementos
cualitativos que ilustran las experiencias otorgadas en el ramo de la cooperación, así como los diversos galardones adquiridos a título institucional 
o por sus recursos humanos.

METODOLOGÍA

Si bien el Catálogo de Capacidades Mexicanas de Cooperación Internacional para el Desarrollo 2012 representa un trabajo de sistematización de 
las múltiples competencias de cooperación que México posee; es sin duda una compilación parcial de capacidades concebido bajo las siguientes 
premisas:
 
 1. De manera conjunta, la DGCTC y JICA diseñaron un cuestionario único, a ser llenado por las instituciones invitadas y una vez concluido,    
            fue montado a una plataforma Web que facilitó el levantamiento de información; 
 
 2. Se invitó abiertamente a instituciones mexicanas, seleccionándolas a partir de su activismo en la cooperación y que hubieran participado  
             en ejercicios previos de cuantificación y sistematización de información de CID. De entre ellas, destacan: 
   
   a) las de la Administración Pública Federal; 
   
   b) los centros de excelencia CONACYT; y 
   
   c) Instituciones líderes en sectores clave para México (IFE, IMTA, CENAPRED).

Al final de los trabajos, 27 instituciones se unieron al esfuerzo, dando respuesta al cuestionario y conformando 33 capacidades de cooperación 
internacional para el desarrollo, mismas que se encuentran detalladas a lo largo del Catálogo. Cabe notar, que un aspecto importante de la 
publicación es la clasificación sectorial implicada en la elaboración del documento y en ese sentido vale la pena destacar que los criterios utilizados 
para dicha catalogación son producto de la colaboración que el Comité de Asistencia al Desarrollo (CAD), de la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE), ha compartido con la DGCTC en ejercicios de sistematización de información de CID anteriores.

Asimismo, es de subrayar, que si bien México ha implementado métodos de clasificación usados por el CAD, se han adoptado mecanismos y 
criterios para hacer converger dicha metodología con la realidad mexicana, que alude a un país de renta media en términos de desarrollo y dual 
en su política de cooperación.

RESUMEN EJECUTIVO
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RESULTADOS 

SECTORES

Derivado del levantamiento de información, los resultados apuntan de manera explícita a 14 sectores.

Sectores Involucrados

Oferta  mexicana de cooperación por sector

De ese universo de sectores, los de más demanda internacional fueron cuatro:

1. Medioambiente;

2. Educación, en todos sus ámbitos, pero con especial énfasis en la educación superior y de postgrado; 

3. Gobierno y sociedad civil, sector que alude principalmente a la formulación e implementación de políticas públicas, en ámbitos como la 
    administración pública, los procesos electorales en estadística y geografía, entre otros; y 

4. Agricultura, silvicultura y pesca.

Cabe destacar que en el presente Catálogo, las capacidades que inciden en ciencia y tecnología representan el veinte por ciento.

Salud
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ENFOQUE GEOGRÁFICO DE LA COOPERACIÓN QUE BRINDA MÉXICO 

De acuerdo con el levantamiento de los datos que implicó este Catálogo, México ha otorgado cooperación en todos los continentes, a través 
de los canales bilaterales, regionales y multilaterales. En este marco, destacan de modo especial los países latinoamericanos y los organismos 
internacionales de los sistemas de Naciones Unidas, Iberoamericano e Interamericano. 

Los datos reportados reafirman que las prioridades de la cooperación mexicana ha contemplado desde sus inicios a Centroamérica, al resto de 
América Latina y el Caribe; hecho que sin duda es refrendado con la promulgación de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo, que 
explícitamente consigna a esas subregiones, como las prioritarias para la oferta de cooperación mexicana. 

MODALIDADES

Dentro del abanico de modalidades implementadas por la cooperación mexicana, un rasgo fundamental subyace en que al menos el 75% de las 
ocasiones, las instituciones ejecutoras de cooperación inciden en la formación de recursos humanos y con ello, en el desarrollo de capacidades 
institucionales de las contrapartes receptoras. En ese sentido, son más recurrentes las asesorías, los cursos, talleres y seminarios, seguidos por la 
investigación conjunta que se implementa primordialmente en el ámbito de la cooperación técnica, seguida por la científico-tecnológica.

Enfoque geográfico de la cooperación mexicana



Capacidades por Sector
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Comisión Nacional Forestal
CONAFOR

Domicilio
Periférico Poniente No. 5360, colonia San Juan de Ocotán, municipio de Zapopan, estado de Jalisco, 
México.
Contacto
Teléfono: (33) 3777-7000  extensión 1701
Página web
http://www.conafor.gob.mx

Plantilla laboral 
Total  469
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Impulsar la protección, conservación, restauración y 
aprovechamiento forestal, mediante programas y políticas públicas 
basadas en el modelo de desarrollo forestal sustentable, para 
contribuir a conservar el capital natural y mantener la provisión de 
servicios ambientales, en beneficio de quienes poseen los recursos 
forestales y de la sociedad en general.

Misión institucional

Experiencias otorgadas

Temas especializados

1. Bosques y cambio climático  
2. Certificación forestal  
3. Desarrollo y transferencia de 
    tecnología 
4. Cadenas productivas 
    y competitividad 
5. Germoplasma forestal 
6. Conservación y restauración
    de humedales 
7. Manejo del fuego 

  8. Plantaciones forestales
      comerciales  
  9. Reforestación 
10. Sanidad forestal  
11. Servicios ambientales 
12. Silvicultura comunitaria 
13. Conservación y
      restauración de suelos 
14. Turismo de la naturaleza  
15. Educación, capacitación 
      y cultura forestal 

Capacidades de la institución

Sector Agricultura, Silvicultura y Pesca

Subsector Silvicultura

Acción 
concreta

Gestión e implementación de políticas y programas públicoas 
para promover el manejo sustentable, conservación y 
restauración de los recursos forestales

Tema Bosques  y Cambio Climático

Modalidad Pasantía, cursos y talleres (dependiendo de la disponibilidad 
presupuestal), recursos de capacitación en línea (e-cursos)

Descripción Apoyar la construcción de capacidades técnicas e institucionales 
para el diseño e implementación de políticas y programas 
públicos

Tipo de 
cooperación

Técnica y Científica

Fecha 1998-2011

Acción de 
cooperación

Sistema de Prevención y Combate de Incendios Forestales

País/región Guatemala    

Modalidad Cursos, talleres y seminarios

Actividades Apoyo en la formulación de programas nacionales de 
protección contra incendios forestales capacitación y manejo 
del fuego, entrenamiento de combatientes forestales
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La Chinantla Alta es una región con vocación y alto potencial de 
explotación de los recursos del bosque en el estado de Oaxaca. No 
obstante, existían diversas comunidades situadas en esa región 
que carecían de apoyos específicos para la aplicación puntual de 
sus programas de manejo forestal sustentable, además existía un 
escaso aprovechamiento de los recursos silvícolas. Conociendo 
esta problemática, de 1997 a 1999, expertos japoneses elaboraron 
un Plan Maestro de Desarrollo Forestal para la cuantificación de los 
recursos forestales y la evaluación de factibilidad para desarrollar 
proyectos específicos de inversión en la región.

Para ello, CONAFOR y JICA implementaron, en colaboración con 
una ONG local, el proyecto de “Fortalecimiento de la Capacidad 
de la Sierra Norte para el Manejo Sustentable de los Recursos 
Naturales”. Las comunidades lograron avanzar en los cuatro 
objetivos específicos del proyecto:

1. Ejecutar programas de manejo forestal y aprovechamiento de
    recursos no maderables del bosque (plantas medicinales,
    hongos, carbón y resina de copal).

2. Contar con un área piloto de experimentación para el desarrollo
    de actividades sobre manejo sustentable del bosque. 

3. Lograr que las viviendas de las comunidades participantes 
    cuenten con fogón ahorrador de leña y letrina ecológica.

4.  Aplicar un sistema de evaluación y seguimiento de la producción,
    conservación y aprovechamiento de los recursos naturales, en
    sus respectivas localidades. 

Caso de éxito. Fortalecimiento de la capacidad
de comunidades forestales de la sierra norte
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A través de la implementación de programas de apoyos orientados 
a promover el manejo sustentable, la conservación y restauración 
de los recursos forestales con la participación directa de los dueños 
de los terrenos forestales, la CONAFOR ha contribuido de manera 
importante a la reducción de la tasa de deforestación neta en 
México; de hecho en el período 2005-2010 la tasa disminuyó casi 
a la mitad en comparación con el decenio 1990-2000 y en más del 
30% comparada con 2000-2005.
En 2011, la CONAFOR recibió por parte de Rainforest Alliance 
el Sustainable Standard-Setter Award en reconocimiento a su 
compromiso con la sustentabilidad, desarrollar e implementar 
políticas para el manejo forestal sustentable, la conservación y la 
restauración forestal.

Fortalezas institucionales
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Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y 
Pecuarias-INIFAP

Domicilio
Progreso No. 5, colonia. Barrio de Santa Catarina, Coyoacán México D.F.
Contacto
Teléfono: (55) 38718700
Página web
http://www.inifap.gob.mx/areas/dgcenica

Plantilla laboral 
Licenciatura  138
Maestría  447
Doctorado                           301
Total  886

Contribuir al desarrollo productivo, competitivo, equitativo y 
sustentable de las cadenas agropecuarias y forestales, mediante la 
generación y adaptación de conocimientos científicos e innovaciones 
tecnológicas y la formación de recursos humanos para atender las 
demandas y necesidades en beneficio del sector y la sociedad en 
un marco de cooperación institucional con organizaciones públicas 
y privadas.

Misión institucional
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1. Producción de alimentos y cultivos industriales. 
 • Granos básicos: maíz, frijol, trigo y arroz
 • Hortalizas: chile y papa
 • Frutas: limón, naranja, guayaba, durazno, nuez, mango  
   y aguacate 
 • Leche de bovino
 • Carne de bovino, porcino, ovino y caprino
 • Miel de abeja
 • Cereales, leguminosas y oleaginosas de uso pecuario 
   e industrial: sorgo, avena, cebada,  garbanzo, soya,  
   cártamo y canola
 • Cultivos tropicales perennes: cacao y café
 • Bioenergía
 • Caña de azúcar
 • Tecnología de la madera
2. Recursos naturales y protección del ambiente.
 • Plantaciones y sistemas agroforestales
 • Manejo forestal  sustentable y servicios ambientales
 • Incendios forestales
 • Manejo  integral de cuencas 
 • Fertilidad de suelos y nutrición vegetal
 • Impacto ambiental de la producción agropecuaria
 • Ingeniería de riego
3. Tópicos estratégicos.
 • Agrometeorología y modelaje
 • Recursos genéticos: forestales, agrícolas, pecuarios y
    microbianos 
 • Sanidad  forestal y agrícola 
 • Salud animal
 • Biotecnología
 • Inocuidad de alimentos
 • Socioeconomía
 • Mecanización

Fecha 2009-2012 2010-2011

Acción de 
cooperación

Sin información Dos proyectos de intercambio 
científico

País/región Paraguay Brasil

Modalidad Proyecto triangular Misión Diagnóstico

Actividades Mejoramiento de la 
producción de las semillas 
de sésamo para los 
pequeños productore

Intercambio de 
investigadores

Temas especializados

Experiencias otorgadas

Capacidades de la institución

Sector Agricultura, Silvicultura y Pesca

Subsector Agrícola, pecuario y forestal

Acción 
concreta

Desarrollo rural sustentable

Tema Investigación técnico-científico

Modalidad Asesorías, intercambio de expertos, estancias, talleres, 
investigación conjunta

Descripción Desarrollar y promover investigación estratégica para contribuir 
oportunamente a la solución de los grandes problemas de 
productividad, competitividad, sustentabilidad y equidad de 
sector forestal, agrícola y pecuario de México 

Tipo de 
cooperación

Técnica
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México y Japón impulsan la producción de sésamo en Paraguay 
mediante el mejoramiento genético de la semilla y la capacitación 
técnica de productores semilleristas en los tres Departamentos del 
país  desde 2009. 

INIFAP, a través del envío de sus expertos a Paraguay, así como 
la recepción de las contrapartes paraguayas en sus campos 
experimentales en México, transfiere la tecnología y el conocimiento 
técnico para establecer un banco de germoplasma de semillas de 
sésamo en Paraguay. Durante el proceso, INIFAP ha apoyado a 
Paraguay en la selección de nuevas variedades a introducir de 
México a Paraguay.

INIFAP y JICA desarrollan actualmente el proyecto con el objetivo 
de dar alternativas a los pequeños productores agrícolas del Estado 
de Veracruz, a través del mejoramiento de la tecnología para los 
frutales tropicales no tradicionales, la pone a disposición de los 
productores e incrementa la productividad en la zona costera, entre 
las cuales destacan:

1. El Banco de Germoplasma (14 frutales tropicales; chicozapote,
     guanábana, maracuyá, pitahaya, rambután, tamarindo, litchi,
    jaca, mangostán, durian, longan, carámbolo, salak y mamey).
2. La generación de tecnología sobre estudios fenológicos,
    introducción de variedades, fertilización, control de plagas y
    manejo agronómico  de tutores, poda y densidad de plantación
    para seis frutales tropicales (chicozapote, guanábana, maracuyá,
    pitahaya, rambután y tamarindo).
3. Producción de plantas genotipo.
4. Transferencia de Tecnología a los pequeños productores.
5. Exploración de mercado para los frutales.

Caso de éxito 1. Mejoramiento de la producción 
de las semillas de sésamo para los pequeños 

productores  (México-Japón-Paraguay) 

Caso de éxito 2. Mejoramiento y Difusión de Tecnología 
de Frutas Tropicales para los pequeños Productores en 

el Estado de Veracruz (México-Japón)

Instalaciones técnicas del INIFAP:

• 8 Centros de Investigación Regional (CIR)
• 38 campos experimentales
• 36 sitios experimentales 
• 5 Centros Nacionales de Investigación Disciplinaria
  (CNID)
• Centro Nacional de Recursos Genéticos (CNRG)
• Centro Nacional de Evaluación de Maquinaria Agrícola
  (CENEMA)
• 62 laboratorios especializados en sector agropecuario

24

Parte de la fortaleza institucional del INIFAP se debe a la amplia 
experiencia de cooperación internacional que ha compartido con 
diferentes países en todo el orbe.  Asimismo, el INIFAP ha desarrolla-
do importantes fortalezas en áreas tales como la certificación
agrícola, la innovación tecnológica y la sanidad animal. Ello explica 
que haya sido reconocido con los siguientes galardones: 

• Certificación de Implementos y Maquinaria Agrícola
• Certificación ISO 9000 para análisis de laboratorio
• Premio Sinaloa de Ciencia y Tecnología 2006
• Premio al Mérito Ecológico 2007, Luis Donaldo Colosio Murrieta
• Premio Nobel de la Paz 2007, compartido como parte del IPCC
• Premio AmeriDendro 2008 (Canadá)
• Primer Premio a la Innovación Tecnológica 2008
• Premio Nacional de Sanidad Animal 2009
• 2ª Ronda en el Premio Nacional de Calidad 2009

En 2009 México fue declarado país libre de Fiebre Porcina Clásico  
como resultado de una vacuna desarrollada por el INIFAP, la cual 
evita pérdidas por aproximadamente 7000 millones de pesos al año.

Fortalezas institucionales
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Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación-SAGARPA

Domicilio
Av. Municipio Libre No. 377, colonia Santa Cruz Atoyac, delegación Benito Juárez, México D.F.
Contacto
Teléfono: (55) 38711000
Página web
http://www.sagarpa.gob.mx
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Promover el desarrollo integral del campo y de los mares del país 
que permita el aprovechamiento sustentable de sus recursos, el 
crecimiento sostenido y equilibrado de las regiones, la generación 
de empleos atractivos que propicien el arraigo en el medio rural 
y el fortalecimiento de la productividad y competitividad de los 
productos para consolidar el posicionamiento y la conquista de 
nuevos mercados, atendiendo a los requerimientos y exigencias de 
los consumidores.

Misión institucional

Capacidades de la institución

Sector Agricultura, Ganadería y Pesca

Subsector Agricultura

Acción 
concreta

Gestión de políticas públicas en agricultura y manejo 
administrativo

Tema Agricultura

Modalidad Cursos internacionales, pasantías, estancias cortas, intercambio 
de información, investigación conjunta, misiones de prospección 
y diagnóstico, reuniones, sermonarios y diplomados 

Descripción México cuenta con una Sociedad Rural que goza de calidad de 
vida y con diversidad de oportunidades de desarrollo, así como 
un Sector Agroalimentario y Pesquero rentable y sustentable que 
ofrece alimentos accesibles, sanos y de calidad a sus habitantes

Tipo de 
cooperación

Técnica

Experiencias otorgadas

Fecha 1990-2011

Acción de 
cooperación

Diversos programas de cooperación bilateral, multilateral y 
esquemas sur-sur, principalmente con Centroamérica y el 
Caribe, Sudamérica y países de Europa, así como África y 
Medio Oriente

País/región Costa Rica  

Modalidad Cursos, talleres y seminarios

Actividades En el marco del programa de cooperación científico-técnica 
del gobierno mexicano participó en las iniciativas para el 
fortalecimiento de capacidades en el sector agroalimentario 
y pesquero

Caso de éxito. SAGARPA: coordinador de los 
proyectos en el sector de Agricultura, Silvicultura y Pesca

SAGARPA y JICA cuentan con una larga trayectoria de colaboración 
en diferentes proyectos de cooperación bilateral y trilateral, algunos 
proyectos que destacan son los siguientes:

1. Mejoramiento de los Servicios Regionales de Diagnóstico 
    Veterinario (2001-2006).
2. Centro Nacional de Estandarización de Maquinaria Agrícola 
    (1999-2004).
3. Mejoramiento de Técnicas para la Producción de Hortalizas 
    (1996-2001).
4. Modernización de la Tecnología de Producción de Arroz para los 
    Productores de Pequeña Escala (1990-1993).
5. Proyecto del Centro Nacional de Salud Animal (1981-1987).

En el ámbito de la cooperación trilateral, SAGARPA y JICA apoyaron 
al Gobierno de Nicaragua en el proyecto de ¨Fortalecimiento del 
Manejo Integrado de Plagas en la Región Noroccidental¨ realizado 
entre 2002-2005  con el fin de apoyar a Nicaragua en diversas 
áreas especializadas, tales como: crhysopa, trichogramma, hongos 
entomoptógenos y virus entomopatógeno. SAGARPA tomó el 
liderazgo en la identificación de los expertos de las diferentes 
instituciones públicas, así como académicas, y en la coordinación de 
actividades de monitoreo de los logros de las actividades en conjunto 
con JICA.
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Domicilio
Paseo Cuauhnáhuac No. 8532 progreso, Municipio de Jiutepec, estado de Morelos, México.
Contacto
Teléfono: (777) 3293600
Página web
http://www.imta.gob.mx

Plantilla laboral 
Maestría  161
Doctorado    59
Post doctorado                            1
Licenciatura y técnicos 183
Total  403
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Instituto Mexicano de Tecnología del Agua
IMTA

Vinculación

Número de clientes 120

Número de proyectos de
investigación y/o desarrollo

171

Número de servicios
realizados por la institución

100

Producir, implantar y diseminar conocimiento, tecnología e 
innovación para la gestión sustentable del agua en México.

Misión institucional

Capacidades de la institución

Sector Agua y Saneamiento 

Subsector Ciencia y Tecnología 

Acción 
concreta

Investigación 

Tema Cuidado del agua 

Modalidad Asesorías, pasantías y cursos internacionales 

Descripción La visión multidisciplinaria para abordar los temas de agua

Tipo de 
cooperación

Técnica

Experiencias otorgadas

Fecha 2010-2011 2006

Modalidad Curso internacional Envío de expertos

País 
beneficiado

Países centroamericanos Costa Rica

Tema Sistemas naturales de 
tratamiento de aguas y 
lodos residuales, su reúso y 
aprovechamiento

Control de cuencas hidráulicas 
y protección de la calidad de 
suelo y agua

Temas especializados

• Tratamiento biológico de aguas residuales
• Reúso de aguas tratadas en la agricultura y la industria
• Procesos unitarios de potabilización
• Tratamiento y disposición de lodos residuales
• Identificación y cuantificación fisicoquímica de la contaminación
  de agua
• Suelos y sedimentos
• Impacto y riesgo de obras hidráulicas

Instalaciones técnicas

• Tecnologías Ecológicas: una alternativa para dotar de agua y   
   saneamiento a las zonas rurales
• Laboratorio de Hidrología Isotópica
• Centro de Conocimiento del Agua (CENCA)
• Laboratorio de producción audiovisual
• Laboratorio de Hidrogeoquímica
• Laboratorio de Hidrobiología y Evaluación Ambiental
• Laboratorio de Potabilización
• Metodología y actividades topográficas de campo en el   
   levantamiento de puntos GPS (Global Position System)
•  La casa ecológica
•  Laboratorio de Calibración de Sensores Hidrometeorológicos
•  Laboratorio de Hidráulica “Enzo Levi”
•  Laboratorio de Calidad del Agua
•  Laboratorio de pruebas de equipos y materiales del sector agua
•  Laboratorio de Procesos de Membranas
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El IMTA ha cooperado con JICA en el marco de la colaboración 
intergubernamental. En el período 1995-1998 se llevó a cabo 
el proyecto “Uso eficiente del agua residual en la agricultura” 
en el esquema bilateral. El objetivo del proyecto fue contribuir 
al establecimiento del uso de la tecnología de tratamiento de las 
aguas residuales. Se diseñó, proyectó, supervisó y construyó una 
unidad experimental de tratamiento y reúso, la cual consistió en una 
planta de lodos activados en su modalidad de aeración extendida 
con desinfección química, un laboratorio de control de procesos 
de tratamiento de aguas residuales municipales, y un invernadero 
para los experimentos de reúso del agua residual en la agricultura. 
Los resultados obtenidos permitieron realizar la re-ingeniería de 
una planta de tratamiento secundario de aeración extendida para 
reconvertirla en una de tratamiento terciario para la remoción 
biológica del nitrógeno contenido de las aguas residuales, con 
una eficiencia del 90%. Esto, sin instalaciones complementarias y 
reduciendo el consumo de energía eléctrica en un 70%. En el caso 
de que se destine el afluente para el riego de cultivos, es posible 
transformar y conservar el nitrógeno en las formas disponibles para 
las plantas, cambiando la desinfección química por una desinfección 
natural.

Con el fin de realizar la transferencia de estos resultados a otros 
países en la región, se llevaron a cabo cinco ediciones del “Curso 
Internacional sobre “Sistemas integrados de tratamientos de aguas 
residuales y su reúso para un medio ambiente sustentable”  (2002-
2007) en el que se capacitaron 59 técnicos de trece países de 
Latinoamérica.

En el año 2007 se llevó a cabo la evaluación del curso, y en el año 
2009 se realizó el seminario internacional, dónde se replanteó el 
esquema de capacitación para mejorar su eficiencia y efectividad 
y se detectaron las necesidades particulares de los países 
centroamericanos. 

Así en los años 2010 y 2011, IMTA, con el apoyo de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores de México y JICA impartieron una segunda 
fase de capacitación a través del “Curso internacional sobre 
sistemas naturales de tratamiento de agua y lodos residuales, su 
reuso y aprovechamiento”, cuyo objetivo fue dar a conocer las 
ventajas y bondades de los sistemas naturales de tratamiento 
para coadyuvar en la instalación de sistemas de bajo costo, fácil 
operación y mantenimiento en la región centroamericana y aumentar 
el reúso y aprovechamiento de las aguas tratadas, abordando los 
fundamentos teóricos sobre biofiltración, humedales construidos, 
sistemas lagunales, así como sobre prácticas de composteo, 
vermicomposteo, secado solar, humedales de lodos de fosas 
sépticas con el objeto de aplicar estas técnicas a problemas 
concretos de cada país participante.

Caso de éxito. Curso Internacional sobre sistemas 
de tratamiento de aguas y lodos residuales, su 

uso y aprovechamiento 
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• Certificación del IMTA por la ISO 2001:2008.
• Certificación del Laboratorio de Pruebas de Equipos y Materiales
  del Sector Agua y del Laboratorio de Calidad del Agua, ambos 
  por la Entidad Mexicana de Acreditación A.C. 
• Premio por el mejor trabajo en salud y medio ambiente por la
  Organización Panamericana de Salud, con el tema: “Evaluación 
  de la exposición a mercurio, arsénico y mercurio en residentes 
  de la cuenca local del lago de Chapala, estudio piloto.
• Reconocimiento presidencial por los trabajos de construcción del
  canal en el Río Grijalva, Chiapas.
• Premio Edison otorgado por la CFE y colaboradores, entre ellos 
  el IMTA.
• Vicepresidencia de la Mesa del Consejo Intergubernamental del
  Programa Hidrológico Internacional de la UNESCO para la región
   de América Latina y el Caribe
• Premio Nacional de Irrigación otorgado por la Asociación Nacional 
  de Especialistas en Irrigación.
• 1er lugar en la Feria de Innovación y Creatividad en Ingeniería
   Ambiental.
• 1er luagar en la Feria de Inventos 2011.

Fortalezas institucionales







Catálogo de Capacidades Mexicanas de Cooperación Internacional para el Desarrollo 2012

AGENCIA MEXICANA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO 33

Centro Nacional de Actualización Docente
CNAD

Domicilio
Av. Estanislao Ramírez s/n Esq. Mar de las LLuvias, colonia Selene, delegación Tláhuac, México D.F.
Contacto
Teléfono: (55) 58411432
Página web
http://www.cnad.edu.mx

Plantilla laboral 
Licenciatura  43
Maestría  10 
Doctorado    4
Total  74

El CNAD ha logrado incrementar su capacidad en la especialidad 
de mecatrónica, materia en la cual ha obtenido el Certificado en 
Habilidades Digitales Nivel 1 por Microsoft. 
Asimismo ha desarrollado el Congreso Internacional de Enseñanza 
en Mecatrónica y el Seminario-Taller Latinoamericano para la 
detección de necesidades de la Mecatrónica en el sector productivo.

Formar y actualizar profesores en el campo de la Mecatrónica, a 
través de cursos, estancias, prácticas de trabajo, programas de 
postgrado, servicios de información y asesoría, se asegura que los 
planteles en el ámbito nacional tengan la capacidad para atender la 
necesidad del sector productivo en este campo.

Misión institucional

Fortalezas institucionales

Capacidades de la institución

Sector Educación

Subsector Educación Superior

Acción 
concreta

Instituciones de Investigación y Científicas

Tema Desarrollo de Capacidades 

Modalidad Asesoría, pasantía y cursos internacionales

Descripción El CNAD cuenta con la infraestructura suficiente para impartir 
cursos relacionados con la ingeniería mecatrónica y sus 
vertientes

Tipo de 
cooperación

Técnica y Científica

Ed
U

C
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n

Experiencias otorgadas

Fecha 2005-2009

País/región Países Latinoamericanos. 

Modalidad Curso internacional

Tema Robótica aplicada

Temas especializados

Formación de profesores en Ingeniería Mecatrónica al nivel 
posgrado, orientada a la formación, capacitación y actualización de 
personal en los temas de:

• Asignaturas comunes: Computación, mecatrónica básica, 
  mecatrónica aplicada, mantenimiento mecatrónico, diseño
  instruccional.
• Subespecialidad en Máquinas y Herramienta: Diseño y dibujo
  mecatrónico, maquinado convencional, control numérico, diseño 
  y manufactura asistidos por computadora, sistema operativo UNIX.
• Subespecialidad en Control: Diseño y simulación de circuitos,
  programación en lenguaje “C”, circuitos de control, programación 
  de microcomputadoras.
• Trabajo Recepcional: Elaboración de un prototipo mecatrónico.
• Pedagogía: Elaboración de material didáctico por computadora, 
  diseño instruccional, formación de instructores, diseño curricular 
  en el aula.
• Informatica.

Sobre los temas especializados, también se realiza el desarrollo de
prototipos, cooperación con instituciones educativas y de 
investigación, apoyo a la pequeña y mediana empresa.
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Instalaciones técnicas

• Laboratorio del Electrónica.
• Laboratorio de Programación (cuenta con Microprocesadores, 
  Microcontroladores PICs).
• Laboratorio de Control Secuencial (cuenta con PLCs, Sensores).
• Laboratorio de Robótica.
• Laboratorio de Mantenimiento Mecatrónico.
• Laboratorio de Diseño Mecánico (cuenta con CAD/CAM).
• Laboratorio para taller de Máquinas-Herramienta (cuenta con
  Fresadora, Torno).
• Laboratorio de Cómputo y Multimedia.
• Laboratorio para taller de Máquinas-Herramienta de Control 
  Númerito (cuenta con Torno, Torno Harrison 330 plus, Centro de
  Maquinado, Electroerosionadora).
• Laboratorio de Metrología (cuenta con Maquina de medición por 
  coordenadas.

Caso de éxito 1. Formación de Recursos Humanos en la 
Tecnología de Transformación de Plásticos 

(México-Japón)

Caso de éxito 2. Cursos Internacionales sobre Ingeniería 
Mecatrónica y Robotica Aplicada

El proyecto nace de la inquietud del sector industrial para asegurar 
personal técnico capacitado. Dentro de este contexto, CNAD y 
JICA implementarón un proyecto para capacitar a instructores que 
impartan cursos técnicos a docentes de bachillerato técnico. 

La finalidad del proyecto es capacitar a nueve instructores del CNAD 
en materia de transferencia de tecnología en inyección de plásticos. 
Se espera que los instructores tengan la capacidad de dar cursos 
técnicos del moldeo de plásticos a 18 docentes de tres planteles 
de bachillerato técnico. Asimismo, se pretende formar técnicos de 
mando medio que respondan a las necesidades de la industria de 
plásticos en México.

El 30 de julio del 2000, la Secretaría de Educación Pública y JICA 
firmaron un convenio mediante el cual se realizó el Primer Curso 
Internacional de Capacitación en Ingeniería Mecatrónica, en el 
que participaron profesores de 13 países de Centro y Sudamérica, 
incluyendo a México. 

El objetivo del curso fue otorgar a los profesores de educación 
tecnológica de nivel superior, la oportunidad de mejorar sus 
conocimientos en Mecatrónica, a través de ocho semanas de 
instrucción teórico-práctica para producir un prototipo robótico de 
acuerdo a las necesidades industriales de sus respectivos países.

Dada la exitosa demanda, el CNAD propuso el diseño y ejecución 
del “Curso Internacional en Robótica Aplicada”, por un período de 
cinco años (2005-2009). Dicho curso fue diseñado para actualizar 
los conocimientos de ingenieros y profesores de universidades 
de América Latina, vinculados a la enseñanza, investigación y 
asistencia en robótica. El objetivo principal del curso fue construir 
y controlar un robot manipulador de cuatro grados de libertad de 
configuración tipo SCARA y de arquitectura abierta, mediante la 
aplicación de conocimientos y técnicas de ingenierías mecánica, 
electrónica, computacional y de control, de cuyo resultado final, 
cada grupo de capacitandos elaboraron sistemas electromecánicos 
inteligentes, programables y didácticos.
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Domicilio
Carretera escénica Tijuana - Ensenada Km. 18.5, colonia San Antonio del Mar, Ayuntamiento de 
Tijuana, estado de Baja California, México.
Contacto
Teléfono: (664) 6316300
Página web
http://www.colef.mx/

Plantilla laboral 
Maestría      8
Doctorado  104
Total  112

El Colegio de la Frontera Norte 
EL COLEF

Un sólido cuerpo de investigadores elabora productos académicos 
orientados a ampliar conocimientos sociales que aportan insumos 
para el diseño, aplicación y evaluación de políticas públicas 
municipales, estatales, nacionales e internacionales. 
De los 112 investigadores que integran la planta académica, 86 
pertenecen al SNI: ocho candidatos, 42 Nivel I, 24 Nivel 2, 11 Nivel 
3 y un emérito.
El Colef cuenta con cinco maestrías y un doctorado inscritos en el 
Programa Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT: cuatro 
de ellos reconocidos como Programas con el nivel de Competencia 
Internacional y dos como Programas Consolidados.

Generar conocimiento científico sobre los fenómenos regionales de 
la frontera entre México y Estados Unidos, formar recursos humanos 
de alto nivel y vincularse con el ámbito social y gubernamental para 
contribuir al desarrollo de la región y del país.

Misión institucional

Fortalezas institucionales

Capacidades de la institución

Sector Educación

Subsector Postgrado

Acción 
concreta

Investigación

Tema Desarrollo de Capacidades 

Modalidad Cursos, talleres y seminarios

Descripción Los programas de postgrado de El Colef buscan una formación 
integral de la teoría y la práctica con el objetivo de formar 
investigadores capaces de analizar la realidad social, realizar 
aportes teóricos y generar las estrategias encaminadas al 
desarrollo desde distintas perspectivas

Tipo de 
cooperación

Educativa

Experiencias otorgadas

Fecha 2007-2012

Acción de 
cooperación

Membrecía en asociaciones, órganos colegiados y participación 
en redes internacionales

País/región Diversas asociaciones y redes internacionales 

Modalidad Cursos, talleres, seminarios y eventos académicos estratégicos 
con carácter internacional

Actividades La participación en redes es un elemento clave en la actividad 
científica, abriendo un espacio de reflexión sobre temáticas 
consolidadas o emergentes creando redes o extendiendo las ya 
existentes en los  ámbitos regional, nacional e internacional

Vinculación

Número de clientes 173

Número de proyectos de
investigación y/o desarrollo

82

Número tipo de servicios
realizados por la institución

281
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Domicilio
Plaza Valentín Gómez Farías No.12, colonia San Juan Mixcoac, México D.F.
Contacto
Teléfono: (55)  55983777
Página web
http://www.mora.edu.mx

Plantilla laboral 
Maestría    4
Doctorado  54
Total  58
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Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora
MORA

El Mora ha desarrollado sus fortaleza institucional acrecentando su 
oferta docente.

La apertura del Doctorado en Historia Moderna y Contemporánea, 
las maestrías en Sociología Política y en Historia Moderna y 
Contemporánea, alcanzaron el grado de Alto Nivel en el Padrón 
Nacional de Postgrado del CONACYT. Se aprobó la creación de la 
Licenciatura en Historia.

Cuenta con una especializada planta de profesores investigadores, 
formados en  posgrados a nivel de maestría y doctorado en México 
y el extranjero, y con  experiencia docente nacional e internacional 
en numerosas universidades. Por la calidad de sus proyectos, el 
Instituto ha sido reconocido con apoyos financieros de diversos 
organismos nacionales e internacionales.

Realizar, con excelencia, calidad y compromiso, actividades de 
investigación, docencia y vinculación en el campo de la historia y 
las ciencias sociales, para poner sus resultados, profesionistas y 
productos científicos al servicio de la sociedad mexicana a través 
de sus programas docentes, publicaciones y servicios bibliotecarios 
y de difusión cultural.

Misión institucional

Fortalezas institucionales

Vinculación

Número de clientes 52

Número de proyectos de
investigación y/o desarrollo

154

Capacidades de la institución

Sector Educación

Subsector Postgrado/Educación-Nivel no especificado

Acción 
concreta

Formación profesional/Instituciones de investigación y Científicas

Tema Desarrollo de Capacidades 

Modalidad Cursos, talleres, seminarios posgrados, investigación aplicada 
y asesoría

Descripción El Instituto Mora tiene como propósito fundamental realizar 
investigación científica en el campo de la historia y las ciencias 
sociales. Se ha especializado sobre todo en historia y estudios 
políticos, económicos, sociales y culturales de México, historia y 
estudios urbanos, regionales e internacionales, ciencias sociales 
y cooperación internacional

Tipo de 
cooperación

Educativa y Técnica
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Domicilio
Circuito Exterior s/n, Ciudad Universitaria, delegación Coyoacán, México D.F., C.P. 04510
Contacto
Teléfono: (55) 56224500
Página web
http://www.iim.unam.mx

Plantilla laboral 
Doctorado  60
Técnicos  24
Total  84

El IIM-UNAM es un Instituto de investigación consolidado que 
genera conocimiento de vanguardia en el campo de los materiales, 
con un promedio de 150 artículos científicos publicados al año y una 
intensa actividad de desarrollo tecnológico que incluye el registro 
de diversas patentes de interés industrial, entre las que destacan 
invenciones originales en aleaciones, aglomerados, biomateriales, 
prótesis, compósitos poliméricos y barnices. Asimismo, el Instituto 
cuenta con varias certificaciones que lo distinguen como laboratorio 
acreditado según organismos especializados con el CNCP, la EMA, 
el ONNCCE y la COFEPRIS.

CNCP= Centro de Normalización y Certificación de Productos
EMA=Entidad Mexicana de Acreditación
ONNCCE=Organismo Nacional de Normalización y Certificación de la Construcción y 
Edificación S.C.
COFEPRIS=Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios

Realizar investigación científica y tecnológica sobre estructura, 
propiedades, procesos de transformación y desempeño de los 
materiales. 

Objetivos:

a) Contribuir al estudio teórico y experimental de los materiales; 
b) Generar nuevos materiales, procesos de transformación y       
    aplicaciones;
c) Formar recursos humanos de excelencia en el área de ciencia e
    ingeniería de materiales;
d) Contribuir a la aplicación tecnológica de los materiales y
    propiciar la vinculación con el sector industrial;
e) Prestar servicios de investigación científica y tecnológica,
    además de asistencia técnica en el área de ciencia e ingeniería
    de materiales, y
f) Difundir ampliamente los estudios que se realicen y los resultados
    y productos que se obtengan.

Misión institucional

Fortalezas institucionales

Capacidades de la institución

Sector Educación

Subsector Ciencia e Ingeniería de Materiales

Acción 
concreta

Instituciones de investigación y científicas

Tema Ciencia y Tecnología

Modalidad Investigación conjunta 

Descripción El IIM-UNAM es una de las instituciones líderes en México 
en la investigación científica y el desarrollo tecnológico de los 
materiales, por lo que está en capacidad de ofrecer investigación 
conjunta con otras entidades académicas y con el sector 
industrial interesado en la innovación y el desarrollo tecnológico 
en el área de materiales

Tipo de 
cooperación

Científica Tecnológica

Experiencias otorgadas

Fecha 2007-2012

Acción de 
cooperación

Membrecía en asociaciones y participación en redes 
internacionales

País/región Diversas asociaciones y redes internacionales 

Modalidad Cursos, talleres y seminarios

Actividades La participación en redes es un elemento clave en la actividad 
científica, ya que permite el intercambio con pares nacionales e 
internacionales
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Vinculación

Número de clientes 200

Número de proyectos de
investigación y/o desarrollo

123

Número tipo de servicios
realizados por la institución

300 servicios de asesoría y caracterización de 
materiales

Instituto de Investigaciones en Materiales-UNAM
 IIM-UNAM
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Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial
CIDESI

Domicilio
Av. Playa Pie la Cuesta No. 702 Desarrollo San Pablo. Querétaro, Qro. México
Contacto
(52 442) 2119800 Lada sin costo 01800 5522040
Página web
www.cidesi.com

Generar valor en las empresas orientadas a la transformación, 
contribuyendo al incremento de su competitividad mediante el 
desarrollo y aplicación de conocimiento relevante y pertinente, con 
personal altamente calificado y estándares de clase mundial.

Misión institucional

Temas especializados

1. Desarrollo Tecnológico
Desarrollo de proyectos en automatización que comprenden desde 
la mecanización de operaciones básicas, la automatización y control
de etapas de procesos completos de manufactura, hasta la
robotización en líneas de ensamble complejas. Desarrollo de 
proyectos llave en mano para:
 • Líneas de ensamble
 • Operaciones especiales de maquinado
 • Equipos de inspección y pruebas
 • Desarrollo de equipo científico
2. Manufactura Avanzada:
 • Modelado y simulación
 • Fabricación de prototipos en plástico y otros materiales
 • Prototipado rápido
 • Maquinado de alta precisión
 • Fabricación de moldes y herramentales
 • Desarrollo de procesos de manufactura
3. Investigación Aplicada
Desarrollo de proyectos de investigación aplicada e innovación  
tecnológica en:
 • Diseño y desarrollo de sistemas mecatrónicos 
 • Diseño y desarrollo de robótica industrial y de inspección, 
   modelación y simulación
 • Estudios de Mecánica de Materiales
 • Fatiga y fractura de materiales
 • Vibraciones mecánicas y ruido
 • Medición de esfuerzos residuales
 • Análisis estructural mediante  “Elemento finito”
4. Electrónica Aplicada, instrumentación y control Industrial
Soluciones integrales para el desarrollo de productos electrónicos,
con tecnológicas de vanguardia, bajo estándares de diseño con 
Seis Sigma. Nuestro núcleo de tecnologías y capacidades está 
orientado al diseño de hardware y software para dispositivos 
embebidos; así como la transferencia de tecnología con la finalidad 
de incrementar la cartera de productos de nuestros clientes o bien la 
formación de empresas de base tecnológica.
Diseño de sistemas embebidos para:
 • Redes inalámbricas
 • Microsistemas
 • Ahorro de energía

• Protocolos de comunicación CAN, SCI, SPI, 12C a través de la
  familia DSP´s y microcontroladores  Texas Instruments,
  Freescale, Renesas, y Micrichip.
• Módulos inalámbricos para transmisión de datos en banda de
  900Mhz hasta 2.4Ghz. Con soluciones propietario en diferentes 
  formatos de modulación, la capacidad de transmisión hasta de 50 
  mts.  línea de vista.
• Fuentes de alimentación con control de factor de potencia para uso de,
  Renesas, y Micrichip
• Desarrollo de control de motores a través de diseño de algoritmos 
  para control de motores brushless, inducción y de pasos.     
• Módulos para transferencia de datos por medio de detector de
  tonos (DTMF).
• Diseño de software a través de instrumentación virtual destinado
   a control e instrumentación de proceso y monitoreo de productividad 
  en línea.
• Módulos de potencia con retroalimentación de voltaje para
   implementar algoritmos de FOC (Field Oriented Control), frecuencia, 
  voltaje, y modos deslizantes
• Diseño de drivers para conversión de energía alternativa.
• Instrumentación virtual en procesos: control, monitoreo y adquisición 
  de datos mediante  plataformas de tecnología de LabVIEW, lab 
  WINDOWS.
• Software para monitorio de procesos de producción, programada 
  vs. real y estadística.
• Procesos para pruebas eléctricas para variables como resistencia, 
  voltaje, capacitancia, corriente, torque, posición, ángulo, etc…
• Desarrollo de arquitectura de control e instrumentación industrial
  con tecnologías de vanguardia para la mejora del desempeño de
  procesos.
5. Metrología
• Calibración de equipo de medición y medición de piezas con 
  trazabilidad a los patrones nacionales del CENAM, servicios 
  acreditados. 
• Diseño, instalación y puesta en operación de laboratorios de
  Metrología.
• Desarrollo de modelos matemáticos y software para la estimación
  de incertidumbre en mediciones.
• Desarrollo y fabricación de equipo de medición.
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6. Tecnología de Materiales
• Medición de esfuerzos residuales (agujero ciego y difracción de
  rayos x).
• Ensayos de tensión, compresión, doblado, impacto tipo Charpy a 
  temp. ambiente y subcero, fatiga y fractura.
• Pruebas mecánicas a producto (normalizadas o validadas). 
• Servicios ensayo o calibración con laboratorio acreditado y
  administrado por CIDESI instalado en planta del Cliente, según 
  necesidad especifica.

CIDESI ha logrado consolidarse como un centro de excelencia 
a nivel internacional gracias a las certificaciones, alianzas y 
distinciones que se mencionan a continuación:
1. Certificaciones y acreditaciones
    Certificación del Sistema de Gestión de Calidad:
    Aeroespacial SAE-AS-9100B: No. 073/CS
    Aeroespacial SAE-AS-9100B: PRI REGISTRAR: 11-1490
    Acreditación Labs. NMX-EC-17025-IMNC-2006 
Laboratorios de  Metrología:
 • Dimensional---------------------D-39
 • Par torsional---------------------PT-19
 • Masa------------------------------M-31
 • Volumen -------------------------V-19
 • Humedad-------------------------H-09
 • Flujo-------------------------------FL-14
 • Densidad-------------------------DEN-06
 • Presión--------------------------- P-58
 • Temperatura---------------------T-24
 • Eléctrica--------------------------E-85
 • Tiempo y frecuencia-----------TF-14
Laboratorios para ensayo  y prueba:
 • Análisis Químicos---------------------------- Q-093-073/09
 • Metalografía, Análisis y Ev. de Falla-----MM-0031-006/08
 • Pruebas Mecánicas--------------------------MM-065-006/08
 • Ensayos no Destructivos-------------------MM-063-004/08.
Personal altamente calificado, con más de 10 años de experiencia y
certificado por la American Society for Nondestructive Testing, 
realiza estos servicios.
Instructores calificados por la American Welding Society y por el 
Instituto Internacional de Soldadura realizan entrenamiento, 
capacitación y certificación de soldadores.
2. Alianzas  y socios tecnológicos
 • Universidad Nacional Autónoma de México
 • Universidad Autónoma de Querétaro 
 • Centro Nacional de Metrología
 • Universidad de Aachen Alemania
 • Casa de diseño de Texas Instruments
 • Universidad de Sheffield Inglaterra
 • Universidad de Nuevo México 
 • Universidad de Texas A&M
 • Agencia de Cooperación Internacional de Japón
 • Miembro de alianza de National Instruments
Certificación en desarrollo de software de LabView y  LabWindows 
con National Instruments.
3. Distinciones
 • Premio Nacional de Tecnología  2003
 • Premio de Exportación de Querétaro  2004

Fortalezas institucionales

Caso de éxito. Curso Internacional sobre 
Ensayos No Destructivos

CIDESI y JICA implementaron el Curso Internacional sobre 
Ensayos No Destructivos entre 2004-2008. El Curso respondió a 
las necesidades para el desarrollo industrial de la región de América 
Latina cuya necesidad en el ámbito es fortalecer la capacitación 
del personal, en los métodos de termografía, radiografía, líquidos 
penetrantes, ultrasonido, partículas magnéticas y corrientes eddy. 
A raíz del curso, las instituciones a que pertenecen los ex becarios 
han mejorado la calidad de su trabajo y han incrementado la 
cobertura y solicitud de servicios de inspección en Ensayos No 
Destructivos. En algunos casos los ex becarios lograron incidir en el 
planteamiento de iniciativas y/o anteproyectos de política económica 
para promover los Ensayos No Destructivos en su país de origen.
Por otra parte, la evaluación del curso evidenció que la falta de 
certificación de los ex becarios fue una limitante para alcanzar el 
impacto adecuado en sus respectivos países. Por ello, CIDESI y 
JICA decidieron impartir la segunda fase del curso de 2011 a 2013, 
pero con la variable de contribuir con la formación de inspectores 
certificables nacionales de los países participantes de América 
Latina.

39
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Experiencias otorgadas

Fecha 2011-2013

País/región Países Latinoamericanos. 

Modalidad Curso Internacional

Tema Inspectores Certificables en Ensayos No Destructivos
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Domicilio
Carretera México Toluca s/n,  Parque Nacional Miguel Hidalgo “La Marquesa”, municipio de Ocoyoacac, 
Estado de México, México. C.P.52750
Contacto
Teléfono: (55) 53297214
Página web
http://www.inin.gob.mx

Plantilla laboral 
Maestría    71
Doctorado  112
Total  724

Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares 
ININ

Coadyuvar al logro de una economía nacional competitiva y 
generadora de empleos, a la sustentabilidad del ambiente y a la 
seguridad energética, mediante investigación y desarrollo de 
excelencia en ciencia y tecnología nucleares.                            

Misión institucional

43

Capacidades de la institución

Sector Energía 

Subsector Ciencia y Tecnología

Acción 
concreta

Investigación

Tema Ciencia y Tecnología (Desarrollo tecnológico)

Modalidad Investigación conjunta (Investigación  en ciencias nucleares y  
producción de radisótopos)

Descripción Investigación  en física de reactores y física de radiaciones, así 
como la producción de radisótopos para aplicación en medicina, 
industria e investigación 

Tipo de 
cooperación

Técnica Científica (Científico/tecnológico, servicios de irradiación 
de muestras o caracterización elemental de muestras) 

El reactor TRIGA Mark III del ININ, instalación única en México, 
cuenta con Certificado de Calidad  ISO 9001:2008. Opera a 1 MW 
de potencia térmica, siendo la principal fuente de neutrones en el 
país. En sus instalaciones se producen radiosótopos y análisis por 
activación neutrónica.
Se tiene un grupo de investigadores con reconocimiento internacional 
en Ingeniería Nuclear y Ciencia de Materiales
El ININ cuenta con 16 laboratorios especializados para prueba 
y caracterización de materiales, con técnicas convencionales y 
nucleares, así como 4 microscopios electrónicos y difracción de 
rayos X.

• Uso de haces de radiación neutrones y gammas
• Producción de radiosótopos para medicina, radiotrazado y
  proyectos
• Análisis por activación neutrónica para estudio de contaminación
  ambiental, alimentos, calidad del agua
• Capacitación a operadores de reactores de potencia en física y 
  protección radiológica
• Prácticas para estudiantes de educación superior 
• Diseño y construcción de consolas de reactores nucleares de
  investigación
• Estudios para la central Laguna Verde
• Laboratorio designado OIEA de mantenimiento y reparación de
  instrumentación nuclear

• Empresas y universidades públicas y privadas
• Institutos de investigación
• Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde, CFE

Fortalezas institucionales

Experiencias otorgadas

Vinculación

En
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Domicilio
Dr. Barragán No. 779, colonia Narvarte, delegación Benito Juárez, México D.F.
Contacto
Teléfono: (55) 50953200
Página web
http://www.cnsns.gob.mx

Plantilla laboral 
Maestría    25
Doctorado      2
Total  180

Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias
CNSNS

Asegurar que las actividades en donde se involucren materiales 
nucleares, radiactivos y fuentes de radiación ionizante se lleven 
a cabo con la máxima seguridad, considerando los desarrollos 
tecnológicos actuales.

Misión institucional

Capacidades de la institución

Sector Energía 

Subsector Políticas de Seguridad y Estándares Energéticos 

Acción 
concreta

Seguridad nuclear

Tema Ciencia y Tecnología 

Modalidad Asesoría, pasantía y cursos internacionales 

Descripción Vigilar la aplicación de las normas de seguridad nuclear, 
radiológica, física y las salvaguardias para que el funcionamiento 
de las instalaciones nucleares y radiactivas se lleven a cabo con 
la máxima seguridad para los habitantes del país.

Tipo de 
cooperación

Técnica / Científica

44

Vinculación

Número de clientes 10

Número de proyectos de
investigación y/o desarrollo

3

Experiencias otorgadas

Fecha 2010 2009

Acción de 
cooperación

Curso de seguridad física de 
instalaciones nucleares

Curso de dosimetría personal 

País/región Organismo Internacional de 
Energía Atómica (OIEA)

Organismo Internacional de 
Energía Atómica (OIEA)  

Modalidad Curso internacional Cursos, talleres y seminarios

Actividades Capacitación e instrucción en 
aspectos de seguridad física 
de las instalaciones nucleares 
y radiactivas.

Capacitación e instrucción en 
dosimetría personal.
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Consejo Nacional de Población
CONAPO

Realizar la planeación demográfica de México con objeto de incluir 
a la población en los programas de desarrollo económico y social 
que se formulen dentro del sector gubernamental y vincular los 
objetivos de éstos con las necesidades que plantean los fenómenos 
demográficos.

Misión institucional

Vinculación

Número de clientes 53

Número de proyectos de
investigación y/o desarrollo

47

Número tipo de servicios
realizados por la institución

6

Experiencias otorgadas

Fecha 2008-2011

Acción de 
cooperación

Aportaciones del CONAPO al Fondo de Población de las 
Naciones Unidas (UNFPA)

País/región UNFPA

Modalidad Apoyo financiero

Actividades Contribuir a ampliar la capacidad de la cooperación internacional 
del UNFPA y lograr que este organismo brinde a México su 
experiencia y sus recursos materiales y técnicos

El CONAPO es una instancia consolidada en asuntos demográficos, 
especialmente en migración y los avances de México en los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio, así como en la generación de 
insumos sociodemográficos para la planeación de políticas públicas 
que atiendan a la población, con especial enfásis en la población 
marginada.

Fortalezas institucionales

Domicilio
Hamburgo 135, 10° piso, colonia Juárez, delegación Cuauhtémoc, México D.F. C.P.06600
Contacto
Teléfono: (55) 5209 8800
Página web
http://www.conapo.gob.mx

Plantilla laboral 
Maestría    18
Doctorado      5
Total  135

Capacidades de la institución

Sector Gobierno y Sociedad Civil 

Subsector Gobierno y Administración Pública/Estadística

Acción 
concreta

Políticas de gestión demográfica/Estadística demográfica 

Tema Desarrollo Social

Modalidad Asesorías

Descripción La institución tiene especialistas en diversos temas demográficos 
y cuenta con amplia experiencia en el diseño, ejecución y 
evaluación de programas y proyectos en materia de población

Tipo de 
cooperación

Técnica
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Domicilio
Juárez No. 87, colonia Tlalpan, delegación Coyoacán, México D.F. 
Contacto
Teléfono: (55) 5487 3600
Página web
http://www.ciesas.edu.mx

Plantilla laboral 
Maestría    11
Doctorado  139
Total  339

Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social 
CIESAS

Investigar la problemática social de México y formar en el nivel de 
postgrado nuevos investigadores sociales; difundir la investigación 
y actualización en materia de Antopología Social, Historia, 
Etnohistoria, Linguística y otras ciencias sociales, mediante la 
publicación de libros, artículos especializados y la participación de los 
investigadores en foros académicos. Para favorecer la permanente 
actualización de los grupos de investigación en las ciencias que 
cultiva, el CIESAS favorece una vinculación internacional cada vez 
más intensa.

Misión institucional
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Vinculación

Número de clientes 55

Número de proyectos de
investigación y/o desarrollo

134

Número tipo de servicios
realizados por la institución

97

Experiencias otorgadas

Fecha 2005 - 2007

Acción de 
cooperación

Educación ciudadana intercultural para los pueblos indígenas de 
América Latina en contexto de pobreza.

País/región Perú

Modalidad Investigación conjunta

Actividades Pontificia Universidad Católica del Perú
Capacidades de la institución

Sector Gobierno y Sociedad Civil

Subsector Sociedad Civil 

Acción 
concreta

Investigación Antropología Social 

Tema Sin información

Modalidad Investigación conjunta 

Descripción El CIESAS es un centro público de investigación federal con
despliegue geográfico nacional que pertenece al sistema de 
centros CONACYT. Es una institución líder en Antropología 
Social, Historia, Etnohistoria, Lingüística y otras ciencias 
sociales. El eje institucional es la investigación de la 
problemática.

Tipo de 
cooperación

Científica y Tecnológica

Gracias a sus 113 investigadores pertenecientes al Sistema 
Nacional de Investigadores y los 9 programas de postgrado 
reconocidos por el CONACYT 5 de ellos de competencia 
internacional al CIESAS le valió el Premio Bronislaw Malinoski de 
la Society for Applied Antropology, 2 consejeros académicos en el 
CONEVAL, la Presidencia de la sección México del Latin American 
Studies, el responsable del Programa Internacional de Becas de 
Postgrado para indígenas, cuya versión en México ha contribuido a 
la formación de 187 investigadores y profesionales indígenas.

Fortalezas institucionales
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Domicilio
Viaducto Tlalpan No.100, colonia Arenal Tepepan, delegación Tlalpan, México D.F.
Contacto
Teléfono: (55) 5487 9900
Página web
http://www.ife.org.mx

Instituto Federal Electoral
IFE

Organizar las elecciones federales en México.

Misión institucional

Vinculación

Número de clientes 52

Número de proyectos de
investigación y/o desarrollo

134

Experiencias otorgadas

Fecha 2004 2001

Acción de 
cooperación

Taller de administración 
electoral para la Comisión 
Electoral Independiente de 
Iraq

Apoyo a las autoridades 
electorales de Perú en la 
organización de elecciones 
generales programadas para 
2001

País/región Iraq Perú 

Modalidad Cursos, talleres y seminarios Asesorías y envío de expertos

Actividades Preparar y ser anfitrión de 
un curso introductorio sobre 
administración electoral para 
la recién nombrada Comisión 
Electoral Independiente de 
Iraq

Orientar y apoyar en todos los
mecanismos que pudieran 
agilizar los procesos electora-
les, para cumplir con las metas 
y objetivos de las autoridades 
peruanas

Capacidades de la institución

Sector Gobierno y Sociedad Civil

Subsector Procesos Electorales

Acción 
concreta

Política de procesos electorales y gestión administrativa

Tema Democracia

Modalidad Cursos, talleres y seminarios

Descripción Capacidad para convocar a expertos internacionales que 
comparten su experiencia en el tema político-electoral

Tipo de 
cooperación

Técnica

• Ha suscrito 40 convenios marco de intercambio y cooperación 
  con instituciones y organismos internacionales y regionales 
  especializada en la promoción de la democracia y desde 1996,
  se es miembro de la Unión Interamericana de Organismos
  Electorales (UNIORE).
• Desde finales de 1993, el IFE ha participado en cerca de 70
  misiones internacionales de asistencia técnica que se han
  desplegado en 35 países, tanto del Continente Americano, como
  del resto del orbe.
• Ha participado en 120 Misiones internacionales de observación
  electoral: desplegadas en más de 30 países. 
• En el marco de la creación del Centro Internacional de Capacitación
  e Investigación Electoral (CICIE), iniciativa conjunta entre IFE,
  PNUD, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
  (TEPJF) y la AMEXCID; se han organizado ya 30 talleres
  especializados en gestión y justicia electoral donde se han
  beneficiado 17 países de África, América Latina, Asia, Europa
  Central y del Este y Oriente Medio. 

Fortalezas institucionales
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Domicilio
Av. Héroe de Nacozari No. 2301, colonia Jardines del Parque,  municipio Aguascalientes,  estado de 
Aguascalientes, México.
Contacto
Teléfono: (449) 9105400
Página web
http://www.inegi.org.mx

Plantilla laboral 
Maestría      915
Doctorado        33
Post doctorado          4
Total  16663

Instituto Nacional de Estadística y Geografía
INEGI

Proveer oportunamente a la Sociedad y al Estado de información 
de calidad, pertinente, veraz y oportuna a efecto de coadyuvar 
al desarrollo nacional  mexicano y a la adopción generalizada de 
estándares nacionales e internacionales.

Misión institucional

Vinculación

Número de clientes 411 en el ámbito internacional sin contar a nivel 
nacional

Número de proyectos de
investigación y/o desarrollo

8

Número tipo de servicios
realizados por la institución

14 457 342

Experiencias otorgadas

Fecha 2011

Acción de 
cooperación

10 pasantías en el INEGI realizadas por 23 funcionarios de
Institutos de Estadística y Bancos Centrales
24 asesorías brindadas por parte de 31 funcionarios del INEGI.
Las materias fueron estadística sociodemográfica, económica y 
geografía

País/región Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Haití

Modalidad Asesorías, pasantias, misión de diagnóstico, intercambio de 
información

Actividades Transmitir la experiencia en sitio y/o recibir delegaciones 
extranjeras en el INEGI

Normar y coordinar el Sistema Nacional de Información Estadística 
y Geográfica de acuerdo a los principios de accesibilidad a la
información, transparencia, objetividad e independencia.

Cabe destacar que el INEGI ocupó el tercer lugar en el Segundo
Premio Regional de Innovación Estadísticas del Banco Mundial
con la Encuesta de Uso del Tiempo.

Fortalezas institucionales
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Capacidades de la institución

Sector Gobierno y Sociedad Civil

Subsector Sociedad Civil y Geografía

Acción 
concreta

Generador de información estadística

Tema Sin información

Modalidad Asesorías y pasantías

Descripción Intercambio de experiencias y buenas prácticas

Tipo de 
cooperación

Bilateral y Multilateral







Catálogo de Capacidades Mexicanas de Cooperación Internacional para el Desarrollo 2012

AGENCIA MEXICANA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO

Domicilio
Blvd. Felipe Angeles km. 93.50-4, colonia Venta Prieta, municipio Pachuca de Soto,  estado de 
Hidalgo, México.
Contacto
Teléfono: (771) 7114266
Página web
http://www.sgm.gob.mx

Plantilla laboral 
Maestría    15
Doctorado      2
Total  830

Servicio Geológico Mexicano
SGM

Generar y proveer el conocimiento geológico-económico de 
México enfocado al fomento de la inversión y al aprovechamiento 
sustentable de los recursos no renovables.

Misión institucional

Vinculación

Número de clientes 476

Número de proyectos de
investigación y/o desarrollo

10

Número tipo de servicios
realizados por la institución

732

Capacidades de la institución

Sector Minería

Subsector Recursos Minerales y Minería 

Acción 
concreta

Prospección y exploración minera 

Tema Sin Información

Modalidad Cartografía, exploración minera y asesoría

Descripción Se cuenta con capital humano de mucha experiencia para llevar a 
cabo la exploración geológica minera y yacimientos minerales, 
además se cuenta con tecnología de punta

Tipo de 
cooperación

Científica y Tecnológica

El Servicio Geológico Mexicano es una agencia mexicana con 
fortaleza institucional en la producción de conocimiento geológico-
económico.
Gracias a su labor obtuvo el Certificado ISO 9000:2008 generación 
y divulgación de información geocientífica y minero-metalúrgico.
De igual forma, se le reconoció con el Premio Hidalgo a la calidad 
2007 y 2009, así como con el Premio a la Excelencia en Sistemas 
de Información Geográfica 2010.
Destacan entre sus trabajos el cubrimiento geológico-cartográfico de 
la República Mexicana escala 1:250,000, la creación de Geoinfomex 
que es un sistema de consulta que permite conocer la información 
de geociencia combinada con la propiedad minera vigente.

Fortalezas institucionales
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Comisión Nacional del Agua 
CONAGUA

Domicilio
Av. Insurgentes Sur No. 2416, colonia Copilco, delegación Coyoacán, México D.F.
Contacto
Teléfono: (55) 51744000
Página web
http://www.cna.gob.mx/

Experiencias otorgadas

Fecha Desde su creación en el año 1989 hasta la fecha

Modalidad Proyectos de cooperación técnica, pasantías, seminarios y 
cursos Internacionales

País 
Beneficiario

Países de América Latina, principalmente

Tema Diversos temas del sector hidráulico (agua potable, calidad del 
agua, tratamiento de aguas residuales, saneamiento, riego, 
manejo de cuencas hidrográficas, meteorología, impactos por 
el cambio climático, entre otros

Administrar y preservar las aguas nacionales y sus bienes 
inherentes,para lograr su uso sustentable, con la corresponsabilidad 
de los tres órdenes de gobierno y la sociedad en general.

Misión institucional

Capacidades de la institución

Sector Medio Ambiente

Subsector Recursos Hidráulicos

Acción 
concreta

Políticas de recursos hídricos 

Tema Cuidado del agua 

Modalidad Cursos, talleres, seminarios y proyectos de cooperación

Descripción La CONAGUA, como órgano desconcentrado de la SEMARNAT, 
pretende ser una institución de excelencia con calidad técnica y 
promotora  de la participación de la sociedad y de los órdenes 
de gobierno en la gestión integrada de los recursos hídricos

Tipo de 
cooperación

Técnica

• La LAN establece que para otorgar los títulos de concesión o 
  asignación se tomará en cuenta la disponibilidad media anual de 
  agua de la cuenca hidrológica o acuífero en el que se vaya a 
  realizar el aprovechamiento. Por lo anterior, la CONAGUA tiene 
  la obligación de publicar dichas disponibilidades; al 31 de 
  diciembre del 2009, se habían publicado en el Diario Oficial de 
  la Federación (DOF) las disponibilidades de 282 unidades 
  hidrogeológicas o acuíferos de los cuales se extrae el 84% del 
  agua subterránea del país, así como de 722 cuencas hidrológicas. 
  Cabe destacar que al 31 de diciembre del 2010 se habían 
  publicado adicionalmente las disponibilidades de 121 unidades 
  hidrogeológicas, así como 9 cuencas hidrológicas.
• La CONAGUA forma parte de los denominados “Consejos de 
  Cuenca”, que son órganos colegiados de integración mixta, que 
  funcionan como instancias de coordinación y concertación, de 
  apoyo, consulta y asesoría a los diferentes usuarios del agua en
   una cuenca hidrológica, incluyendo a las dependencias y entidades 
  de los gobiernos federal, estatal o municipal y organizaciones 
  de la sociedad civil. Al finalizar el año 2009, había 26 consejos de 
  cuenca, habiéndose instalado en dicho año el Consejo Costa 
  Pacífico Centro.
• Adicionalmente, CONAGUA ha logrado la publicación de 
  documentos informativos y normativos como Estadísticas del  Agua 
  en México, Programa Nacional Hídrico, Ley de Aguas Nacionales 
  y su Reglamento, normas técnicas sobre temas específicos del
  sector hídrico, etc. Así mismo la publicación de los estudios 
  de clasificación de cuerpos de agua nacionales; y logró la 
  acreditación del ISO 17025 para sus laboratorios.

• CONAGUA ha ampliado sus fortalezas institucionales gracias al
  personal con amplia experiencia y sólida formación profesional en
  diferentes rubros del sector hídrico.
• Cuenta  con un sólido marco legal y normativo (Ley de Aguas
  Nacionales-LAN y su Reglamento), que administra y regula los 
  diferentes usos del agua a nivel nacional y que da la atribución a la
  CONAGUA para ser la autoridad nacional en la administración 
  de los recursos hídricos.
• A partir de la expedición de la LAN, en el año 1992, la CONAGUA 
  cuenta con el Registro Público de Derechos de Agua (REPDA), 
  en el que se inscriben los títulos de concesión y asignación 
  de volúmenes de agua potable y los permisos de descarga de
  aguas residuales, que autoriza la CONAGUA a nivel nacional.
• A fin de hacer más eficientes y transparentes las transmisiones de
  los derechos de agua, se han creado los Bancos del Agua como 
  instancias especializadas de la CONAGUA, responsables de
  proporcionar a los usuarios del agua los servicios de asesoría y 
  gestión en materia de transmisión de derechos. Al concluir el año 
  2010, se habían establecido en México 15 Bancos de Agua, 
  mismos que actualmente se encuentran en operación en los 
  Organismos de Cuenca Aguas del Valle de México, Balsas,
  Cuencas Centrales del Norte, Frontera Sur, Lerma-Santiago-
  Pacífico, Golfo Centro, Golfo Norte, Noroeste, Pacífico Norte, 
  Pacífico Sur, Península de Baja California, Península de Yucatán 
  y Río Bravo, así como en las Direcciones Locales de Chihuahua 
  y Zacatecas (todos estos organismos son dependientes de la 
  CONAGUA).

Fortalezas institucionales
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Temas especializados

• Administración de las aguas nacionales. 
• Aprobación de laboratorios de calidad del agua en México.
• Atención de emergencias hidroecológicas y contingencias 
  ambientales.
• Construcción de proyectos hidráulicos para los diferentes usos 
  del agua.
• Determinación de la disponibilidad del agua.
• Dictámenes técnicos en materia de descargas de aguas residuales 
  a cuerpos de agua nacionales.
• Estudios de calidad del agua.
• Estudios de clasificación de cuerpos de agua.
• Estudios de Impacto Ambiental.
• Evaluación de los efectos del cambio climático en el ciclo hidrológico.
• Manejo integrado y sustentable del agua en cuencas y acuíferos.
• Monitoreo y garantía de la calidad del agua superficial y subterránea. 
• Operación de la infraestructura estratégica. 
• Prevención y mitigación de los riesgos derivados de fenómenos
  meteorológicos e hidrometeorológicos. 
• Programas sectoriales (control de malezas acuáticas, inventario 
  de humedales y playas limpias).
• Promoción de la cultura del buen uso y preservación del agua. 
• Recaudación en materia de aguas nacionales y sus bienes. 
• Sistemas de tratamiento de aguas residuales. 
• Solución de conflictos relacionados con el agua. 
• Tratamiento de las aguas residuales y fomento de su reúso 
  e intercambio. 

58

 

Instalaciones técnicas

La CONAGUA es la responsable del manejo de obras e instala-
ciones hidráulicas como: 

• 16 Centros Regionales para la Atención de Emergencias (CRAE) 
  en diferentes sitios del país, con la finalidad de apoyar a los
  estados y municipios en el suministro de agua potable y 
  saneamiento en situaciones de riesgo, así como para enfrentar 
  emergencias por inundaciones y sequías.
• 4,462 presas, de las cuales 667 están clasificadas como
  grandes presas, de acuerdo con la definición de la Comisión
  Internacional de Grandes Presas (ICOLD, por sus siglas en
  inglés).
• Infraestructura hidráulica en los diferentes distritos de riego y
  distritos de temporal tecnificado, ubicados en el territorio
  nacional, como canales de distribución primarios, presas
  derivadoras, caminos y bordos, etc.  
• El Sistema Cutzamala, el cual abastece de agua potable a la
  Ciudad de México y algunos municipios del Estado de México 
  es uno de los sistemas de abastecimiento de agua potable más
  grandes del mundo, no sólo por la cantidad de agua que
  suministra (aproximadamente 485 millones de metros cúbicos
  anualmente), sino por el desnivel (1,100 m).
• Las instalaciones del Servicio Meteorológico Nacional y toda
  la infraestructura con la que cuenta a nivel nacional, como
  estaciones meteorológicas y climatológicas, radares, etc.
• El Proyecto de Recuperación Ecológica del Lago de Texcoco, que
  incluye plantas de tratamiento de aguas residuales, canales de
  distribución, bordos, lagunas y lagos artificiales, etc. 
• El Laboratorio Nacional de Referencia de Calidad del Agua en 
  la Ciudad de México. 
• Tres Centros de Referencia Especializados: CREAS (aguas
  salinas) en el estado de Tamaulipas, CREBIO (bioindicadores 
  en el estado de Morelos y CEL (limnología) en el estado de
  Jalisco.
• 10 Laboratorios de calidad del agua en los Organismos de
  Cuenca en la República Mexicana.
• Cuenta con una Red de Monitoreo de la calidad de aguas 
  costeras, con 760 sitios de monitoreo.
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Caso de éxito. Programa de Fortalecimiento 
de capacidades para reducir la Contaminación 

de los cuerpos de agua en México

Los 407 parámetros fueron seleccionados conforme a los 
resultados de un estudio ejercido,y clasificados para las siguentes 
categorías:
 1. Salud humana
 2. Irrigación agrícola, ganadería, y acuicultura
 3. Fuente de agua potable
 4. Vida acuática

3. Asesoría en sistemas eficientes de tratamiento de aguas
    residuales de bajo costo en comunidades pequeñas
    periurbanas y rurales (2010-2012).

Actualmente, JICA y CONAGUA están implementando un proyecto 
emblemático a través de la asesoría de un experto japonés sobre 
sistemas de tratamiento de aguas residuales a pequeña escala. 
Un experto japonés está trabajando con la CONAGUA para la 
construcción de dos plantas de tratamiento de aguas residuales 
con la técnica japonesa denominada DOYO JOKASO con dos 
comunidades del Municipio de Chilpancingo en Guerrero.

Asimismo, dicho experto brinda asistencia en la revisión de métodos 
eficientes de tratamiento de aguas residuales, adecuados para 
zonas marginadas y rurales; recomienda sistemas de tratamiento 
de aguas residuales eficientes y económicos para comunidades 
rurales marginadas; asesora en la selección de sitios que se 
propongan para realizar proyectos piloto, y en la construcción de 
plantas de tratamiento de aguas residuales, que sean acordes 
con los estudios de campo realizados, y apoya en la elaboración 
de manuales para diseño y construcción de proyectos de plantas 
de tratamiento de aguas residuales en zonas no aptas para el 
tratamiento colectivo a gran escala.

JICA apoyó al gobierno de México bajo el programa de 
fortalecimiento de capacidades para reducir contaminación del 
agua, a través de dos importantes proyectos implementados por la 
CONAGUA (Central Subdirección General Técnica y la Gerencia 
de Calidad del Agua).  

1) Proyecto de Fortalecimiento de la Red de Monitoreo de la
    Calidad de Aguas Costeras / Gerencia de Calidad de Agua
    y Laboratorio Nacional de Referencia (2007-2011).

La meta del proyecto fue fortalecer las funciones de referencia de 
CONAGUA en el monitoreo de la calidad de las aguas costeras. El 
procedimiento de operación estándar fue establecido para: 

a) muestra de las aguas salinas y sedimento, 
b) 11 parámetros de aguas salinas, y 
c) seis parámetros para sedimento, esto último fue documentado   
    a través del manual para fortalecer las capacidades de las 
    oficinas de la cuenca del Golfo Norte.  

En el Laboratorio Nacional de Referencia  (LNR), también se 
desarrolló el manual para analizar siete metales, 25 tipos de 
pesticidas y compuesto orgánico volátil. Para asegurar la calidad 
de monitoreo, se capacitaron  a los técnicos  del LNR, a través del 
conocimiento y la experiencia  que  se contempla compartir con 
los países en la Región Mesoamericana.

2) Proyecto de mejoramiento de la capacidad para establecer
    Normas Mexicanas sobre criterios de la calidad del agua 
    (2008-2010).

En paralelo al proyecto 1, este proyecto fue implementado por 
JICA y CONAGUA para establecer los criterios de calidad del 
agua como norma mexicana y utilizarlos como estándares de 
calidad, logrando con ello los siguientes resultados: 

1. Mejorar la capacidad para identificar parámetros sobre los 
    criterios (químicos y otros), en el agua dulce para proteger la 
    fauna acuática y mejorar la salud humana.

2. Mejorar la capacidad para decidir las concentraciones y los
    niveles máximos permisibles de los PFC identificados,
    adecuados al medio ambiente mexicano. 
    CONAGUA será capaz de analizar las sustancias químicas
    en muestras de criterio de calidad del agua, tales como
    Carbón Orgánico Total (TOC), químicos agrícolas, y Compues-
    tos Orgánicos Volátiles (VOC), con suficiente confiabilidad.
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Coadyuvar al logro de una economía nacional competitiva y 
generadora de empleos, a la sustentabilidad del ambiente y a la 
seguridad energética, mediante investigación y desarrollo de 
excelencia en ciencia y tecnología nucleares.

Misión institucional

Fortalezas institucionales

Vinculación / Venta de productos 

Experiencias otorgadas

Capacidades de la institución

Sector Medio ambiente

Subsector Protección general al ambiente

Acción 
concreta

Investigación ambiental

Tema Cambio climático y salud 

Modalidad Investigación conjunta

Descripción Estudios de la contaminación ambiental en zonas 
metropolitanas, para monitorear la composición química del 
material particulado en aire, e identificar fuentes emisoras

Tipo de 
cooperación

Científico, Tecnológica y Capacitación

Domicilio
Carretera México Toluca s/n,  Parque Nacional Miguel Hidalgo “La Marquesa”, municipio de Ocoyoacac, 
Estado de México, México.
Contacto
Teléfono: (55) 53297214
Página web
http://www.inin.mx

Plantilla laboral 
Maestría    71
Doctorado  112
Total  724

Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares 
ININ

• El ININ está inscrito en el padrón de Institutos de Ciencia y 
  Tecnología de México.
• Cuenta con un grupo de especialistas con amplia trayectoria
   internacional (OIEA).
• Adicionalmente tiena un acelerador de partículas con la técnica
   PIXE y su aplicación a muestras ambientales.

Lo anterior hace del ININ una institución con fortaleza reconocida
a nivel mundial.

Universidades nacionales e internacionales
Secretaría de medio ambiente a nivel federal y estatal

• Estudios de la contaminación ambiental en zonas metropolitanas, 
  para monitorear la composición química del material particulado 
  en aire, e identificar fuentes emisoras.
• El Instituto tiene la infraestructura y un acelerador de partículas
  con la técnica PIXE y su aplicación a muestras ambientales.
• Estudio y análisis de la contaminación ambiental en aire en 
  las diferentes ciudades. Los resultados incentivaron a los
    gobiernos, quienes pusieron en práctica las recomendaciones 
  hechas al término del proyecto logrando, algunos de ellos,
  mejorar la calidad del aire, tal es el caso de la Ciudad de México.
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Centro Nacional de Investigación y Capacitación Ambiental
CENICA

Domicilio
San Rafael Atlixco No.186, colonia Vicentina, delegación Iztapalapa,C.P. 09340. UAM-I, Edificio de la 
Ciencia y Tecnología Ambiental W, 2° Piso, México D.F.
Contacto
Teléfono: (55) 56133821
Página web
http://www.ine.gob.mx/dgcenica

Plantilla laboral 
Maestría  13
Doctorado    4
Total  79

Capacidades de la institución

Sector Medio Ambiente

Subsector Protección General al Ambiente 

Acción 
concreta

Cooperación técnica en las áreas de contaminación y monitoreo 
atmosférico, residuos, sustancias tóxicas, sitios contaminados 
y bioseguridad; así como programas de fortalecimiento de 
capacidades para funcionarios públicos pertenecientes al sector 
medio ambiente

Tema Medio ambiente y cambio climático

Modalidad Envío de expertos

Descripción El CENICA cuenta con recursos humanos especializados y con 
capacidad técnica en las áreas de contaminación y monitoreo 
atmosférico, residuos, sustancias tóxicas, sitios contaminados 
y bioseguridad; así como programas de fortalecimiento de 
capacidades para funcionarios públicos pertenecientes al sector 
medio ambiente

Tipo de 
cooperación

Cooperación Técnica y Científica 

Generar, integrar y difundir información y conocimiento, así como 
fortalecer capacidades  en los campos de contaminación atmosférica, 
residuos, sitios contaminados, sustancias tóxicas y organismos 
genéticamente modificados, a través de la investigación científica 
aplicada, evaluaciones técnicas, monitoreo y caracterización 
química, física y biológica para apoyar la formulación de política 
ambiental y la toma de decisiones que promuevan el desarrollo 
sustentable. 

Misión institucional

Experiencias otorgadas

Fecha 2009-2012

Acción de 
cooperación

Fortalecimiento de las capacidades para la gestión integral de 
residuos y desechos sólidos a través de la formulación del
plan nacional de residuos y desechos sólidos en Guatemala.

País/región Guatemala 

Modalidad Asesorías y envío de expertos

Actividades Se apoyó para que el país cuente con un instrumento normativo
en materia de Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

Fecha 2010-2012

Acción de 
cooperación

Curso Internacional sobre Manejo Sustentable de los Residuos 
con un Enfoque en las 3R’s (Reducción, Reusó y Reciclaje)

País/región Centroamérica y el Caribe

Modalidad Curso presencial 

Actividades Se proporcionaron herramientas técnicas y metodológicas sobre 
el desarrollo de esquemas de gestión integral de residuos 
sólidos que incorpore el principio de las 3Rs

Fecha 2009-2011

Acción de 
cooperación

Fortalecimiento del Programa Nacional de Monitoreo y 
Evaluación Ambiental (PRONAME)

País/región México

Modalidad Cooperación trilateral México, Canadá y Estados Unidos

Actividades Colaboración para el desarrollo del monitoreo y evaluación 
ambiental de STPBs en ecosistemas mexicanos

• Contaminación y monitoreo atmosférico
• Residuos sólidos urbanos
• Remediación de sitios contaminados
• Sustancias tóxicas 
• Bioseguridad
• Capacitación y comunicación ambiental
• Caracterización analítica de contaminantes ambientales

Temas especializados
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Fecha 2011

Acción de 
cooperación

Fortalecimiento en el monitoreo de la calidad del aire: gases y 
partículas en suspensión

País/región Honduras

Modalidad Asesorías y envío de expertos

Actividades Se revisó el estado físico y operativo del equipamiento para 
el monitoreo y muestreo de contaminantes que se encuentra 
en los laboratorios del Centro de Estudios y Control de 
Contaminantes de Honduras (CESCO)



Catálogo de Capacidades Mexicanas de Cooperación Internacional para el Desarrollo 2012

AGENCIA MEXICANA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO

Fecha 2008-2014

Acción de 
cooperación

Red de Promotores Ambientales México (GIRESOL)

País/región Latinoamérica

Modalidad Curso

Actividades Formación de promotores ambientales e impacto en más de 
1600 municipios de México, Guatemala, El Salvador, 
República Dominicana y Ecuador
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Caso de éxito 1. Manejo de desechos sólidos en 
Guatemala-Aprovechamiento del curso 

internacional y el envío de expertos

Caso de éxito 2. Fortalecimiento de la capacidad de 
monitoreo de la calidad de aire en Honduras

Desde 2009, CENICA y JICA asisten a Guatemala en el tema de 
manejo de desechos sólidos por medio del proyecto “Fortalecimiento 
de la capacidad administrativa para la gestión integral de residuos 
y desechos sólidos a través de la formulación del plan nacional de 
residuos y desechos sólidos en Guatemala”, cuya duración es de 
tres años (2009-2012), con los siguientes resultados esperados: 

1. Un grupo núcleo de trabajo y un Comité Interministerial  estableci-
    dos para la formulación del Plan Nacional.    
2. Diagnósticos de la situación actual y análisis del marco legal
    sobre la gestión de residuos y desechos sólidos.    
3. Agenda de trabajo definida para la elaboración de la propuesta 
    del diseño básico para el Plan Nacional.   
4. La propuesta de diseño básico elaborado para el Plan Nacional.

Este proyecto fue asistido a través del envío de expertos de CENICA 
a Guatemala. Las contrapartes guatemaltecas se están beneficiando 
a través de la participación en el curso internacional ¨Gestión 
Integral de Residuos Sólidos con Enfoque de 3Rs (Reducción, 
Reúso y Reciclaje)¨ en el que el CENICA capacita a funcionarios 
centroamericanos. 

En Honduras se desarrolla el proyecto ¨Monitoreo de la calidad del 
aire: gases y partículas en suspensión 2010-2012”, el cual tiene 
como propósito fortalecer la capacidad institucional del Centro de 
Estudios y Control de Contaminantes (CESCCO) que contribuya a 
mejorar la gestión de la calidad de aire en Tegucigalpa y San Pedro 
Sula. 

Los expertos mexicanos realizaron un diagnóstico de la situación 
actual sobre la infraestructura y estructura organizacional del 
CESCCO. Brindaron asesoría en la elaboración de un plan 
operativo para realizar el monitoreo de la calidad de aire en 
Honduras. A la fecha, se han realizado una serie de asesorías 
técnicas para identificar sitios apropiados para la instalación de los 
equipos de monitoreo. Además se han realizado capacitaciones 
sobre monitoreo de la calidad de aire y operación, mantenimiento 
y calibración de equipos, como los muestreadores para partículas 
suspendidas totales (PST). 

Fortalezas institucionales

• CENICA ha logrado ser reconocido como una instancia de exce-
   lencia a nivel mundial por la acreditación de 30 métodos  de
   análisis químicos en diferentes matrices ambientales y métodos
   de calibración del laboratorio ambiental del CENICA por la
   Entidad Mexicana de Acreditación (EMA).
   De igual forma que designado como Centro Regional México del
  Convenio de Estocolmo. Y le fue otorgado el  “Certificate of JICA
   Presidential Award for 2009” al CENICA por sus contribuciones
   a actividades de cooperación internacional en materia de medio 
   ambiente.
• CENICA, además logró tener el primer laboratorio en México
  acreditado por la EMA para la detección de organismos
   genéticamente modificados.
   Cuenta así mismo con el Laboratorio de referencia de Ozono
  (Patrón de ozono). Y el único laboratorio a nivel nacional
   acreditado en Compuestos Orgánicos Volátiles (COVs) en aire
   ambiente.
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Caso de éxito 4. Proyecto PNUD-CIBIOGEM “
Continuación de la creación de capacidades institucio-
nales y técnicas para la toma de decisiones en materia 

de bioseguridad”

Caso de éxito 5. Agenda bilateral

Caso de éxito 7. Curso Internacional de capacitación en 
gestión Integral de residuos, con Enfoque de 3R’s para 

países de Centroamérica y el Caribe

Capacitación del personal de la Coordinación del Programa de 
Bioseguridad para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos 
al firmar el Protocolo de Cartagena y a la Ley de Bioseguridad de 
los Organismos Genéticamente Modificados. Este proyecto busca 
el fortalecimiento de la infraestructura para realizar actividades de 
análisis de riesgo, monitoreo y detección de ogms en el ambiente. 
Así mismo pretende formar expertos para atender los foros
internacionales del Protocolo de Cartagena y el grupo de trabajo de 
biotecnologia de la OCDE.

• En el marco del acuerdo Frontera 2012, CENICA ha apoyado a
  SEMARNAT y al gobierno del Estado de Baja California, brindando
  apoyo técnico y capacitación para llevar a buen término la
  transferencia de redes de monitoreo de calidad del aire.
• México y Japón buscan el fortalecimiento del monitoreo atmosferico
  en México, apoyándose en  la instrumentación del Progama
  Nacional de Monitoreo Atmosférico.

Este programa de fortalecimiento de capacidades se organizó 
entre el gobierno de Japón, a través de la JICA, y el gobierno
mexicano, por medio de la SRE y el INE en tres ediciones 
(2010-2012). El objetivo general del curso es que los países de
Centroamérica y el Caribe cuenten con recursos humanos 
capacitados por México y Japón en temas relacionados con la
gestión integral de los residuos sólidos, mediante la incorporación
de estrategias 3R’s. Para tal efecto, se establecen los siguientes
objetivos particulares:

• Conocer el estado que guarda la gestión integral de los
   residuos sólidos en los países participantes en el Curso.
• Conocer y analizar el proceso histórico del sistema de gestión
    integral de residuos sólidos que se aplica actualmente en México.
• Proporcionar herramientas técnicas y metodológicas sobre el
   desarrollo de esquemas de gestión integral de residuos sólidos 
   que incorpore el principio de las 3R’s.
• Fortalecer las capacidades técnicas de los participantes en la
   elaboración de planes y programas efectivos para la gestión
   integral de los residuos sólidos que promuevan de manera activa
  el involucramiento de todos los actores relacionados con el
   ciclo de vida de los productos que después de su uso se convierten
  en residuos.
• Facilitar la interacción e intercambio de experiencias entre los
  participantes de México y la región de Centroamérica y el Caribe el 
  sobre sistemas de gestión integral de los residuos sólidos. 

Caso de éxito 3. Proyecto de investigación conjunta 
sobre los mecanismos de Formación de Ozono, 
PM2.5  y VOC´s y contramedidas para 2011-2015

Suscrito a través del Instituto Nacional de Ecología y JICA, tendrá 
una duración de 5 años, forma parte de una nueva estrategia de 
cooperación científica y técnica del Gobierno de Japón titulada 
“Science and Technology Research Partnership for Sustainable 
Development (SATREPS), coordinada por la Agencia Japonesa 
de Ciencia y Tecnología (JST) y por JICA. El proyecto generará 
información científica y técnica que será difundida entre tomadores 
de decisiones de los tres niveles de gobierno en México para el diseño 
de políticas públicas e identificación de medidas que contribuyan 
a la reducción de emisiones de contaminantes atmosféricos y de 
gases de efecto invernadero, para así reducir los efectos del cambio 
climático en las ciudades mexicanas de Guadalajara, Monterrey y 
México.
El proyecto consta de los seis componentes que a continuación se 
enlistan:
1. Estudio de la dinámica de formación de ozono, que incluye
    mediciones a nivel de superficie y en la vertical.
2. Determinación en la atmósfera de especies químicas de compues-
    tos orgánicos volátiles.
3. Evaluación de la composición de las partículas suspendidas de    
    la fracción respirable fina PM2.5.
4.  Análisis del impacto de contaminantes atmosféricos a partir de
    estudios de exposición personal.
5. Modelación de escenarios a partir del análisis de datos de monito- 
    reo atmosférico e inventario de emisiones para entender el   
    transporte y transformación de contaminantes atmosféricos.
6. Análisis de cobeneficios, a partir del análisis de resultados de los
     cinco módulos anteriores, para identificar medidas que contribuyan 
   a la reducción de efectos del cambio climático y contaminantes
   atmosféricos.
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Caso de éxito 6.  Agenda Multilateral

Bajo el convenio de Estocolmo, México a través de la DGCENICA,
recibió apoyo del PNUMA para realizar la primera reunión del
GRULAC sobre el Plan de Vigilancia Mundial del Convenio de
Estocolmo y presidió la primera Evaluación de la Eficacia, fungiendo
como coordinador del Grupo de Organización Regional de América
Latina y el Caribe (GRULAC).
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Caso de éxito 8.  Red Mexicana de Monitoreo de 
Dioxinas y Furanos

Caso de éxito 9. Sustancias peligrosas generadas 
de la quema de residuos a cielo abierto en 

países en vías de desarrollo

Las Dioxinas y Furanos, están consideradas dentro  del Convenio 
de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP), 
tratado internacional que México suscribió el 23 de mayo de 2001. 
El compromiso mencionado en el Convenio de Estocolmo ha sido 
atendido en México uniendo recursos y esfuerzos de iniciativas 
intergubernamentales entre los que se encuentran los acuerdos 
trinacionales a través de la Comisión de Cooperación de América 
del Norte (CCA) en su programa de Manejo Adecuado de Sustancias 
Químicas (SMOC-Sound Management of Chemicals) y en particular 
con el grupo de trabajo de Dioxinas y Furanos.
El establecimiento de la Red Mexicana de Monitoreo de Dioxinas 
y Furanos en aire surge a partir de la necesidad de atender el 
problema global que deriva de la diseminación de estas sustancias 
en el ambiente, así como la necesidad de proteger la salud del ser 
humano y a los organismos acuáticos y terrestres de los daños 
que puedan ocasionar por sus propiedades tóxicas y capacidad de 
acumularse en sus tejidos y permanecer en ellos durante años.
En 2007 el INE coordinó el diseño de esta red en el que se 
seleccionaron los nueve sitios que conformarían la Red Mexicana 
de Monitoreo de Dioxinas y Furanos en Aire Ambiente (RMMDFA) 
durante la primera etapa. Este diseño se basó en un análisis 
de criterios que incluyeron aspectos como la lejanía a fuentes 
de emisión, el impacto potencial en la salud humana y a los 
ecosistemas, así como aspectos relacionados con el transporte de 
contaminantes a nivel local y regional.
Este proyecto es un ejemplo de colaboración exitosa del INE, 
través de la Dirección General del Centro Nacional de Investigación 
y Capacitación Ambiental (DGCENICA), con los gobiernos de 
los Estados Unidos y Canadá, así como con un gran número de 
instituciones académicas y de investigación, gobiernos locales y 
Delegaciones de SEMARNAT. 

En colaboración con el PNUMA se realizó el proyecto “sustancias 
peligrosas generadas de la quema de residuos a cielo abierto 
en países en vías de desarrollo. El proyecto tuvo como objetivo 
calcular factores de emisión de sustancias como dioxinas y furanos 
en residuos sólidos característicos de países latinoamericanos 
para que puedan ser autorizados por éstos en el cálculo de sus 
emisiones de sustancias tóxicas. Los resultados forman parte del 
documento emitido por el PNUMA para el cálculo de emisiones de 
dioxinas y furanos en diversas actividades productivas.
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Domicilio
Camino al Ajusco No. 200, colonia Jardines en la Montaña, delegación Tlalpan, México D.F.
Contacto
Teléfono: (55) 5449 7000
Página web
http://www.conanp.gob.mx

Plantilla laboral 
Estructura     554  
Eventuales     890 
Total  1544

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas
CONANP

Conservar el patrimonio natural de México mediante las Áreas 
Naturales Protegidas y otras modalidades de conservación, 
fomentando una cultura de la conservación y el desarrollo 
sustentable de las comunidades asentadas en su entorno.

Misión institucional

En cumplimiento a su misión, la CONANP ha contribuido al 
incremento de los espacios protegidos, actualmente se cuenta 
con 174 Áreas Naturales Protegidas, cuya superficie representa 
aproximadamente el 13% del territorio mexicano (25,334,353 
hectáreas). Asimismo, a través de la certificación que lleva a 
cabo la institución (herramienta que ayuda al establecimiento, 
administración y manejo de áreas naturales protegidas privadas), 
se han logrado sumar a la conservación a 328,724.33 hectáreas, 
mediante 298 áreas certificadas.

Fortalezas institucionales

Experiencias otorgadas

Fecha 2008 - 2011 2009 - 2010

Acción de 
cooperación

Curso de Conectividad y 
Gestión de Áreas Protegidas 
en el Corredor Biológico 
Mesoamericano

Congreso Mesoamericano de 
Áreas Protegidas

País/región Corredor Biológico 
Mesoamericano

Comisión Centroamericana de 
Ambiente y Desarrollo (CCAD)

Modalidad Apoyo financiero Apoyo financiero

Actividades Con motivo de la cooperación 
hacia terceros países, México 
(SEMARNAT,  CONABIO, 
CONANP y SRE) y Japón 
(JICA) organizaron cinco 
cursos sobre Conectividad, 
los cuales se llevaron a cabo 
uno por año, a partir de 2008

En el 2010 México fue sede 
del III Congreso de Áreas 
Protegidas, motivo por el cual 
la CONANP financió diversas 
actividades que se llevaron 
a cabo con motivo de este 
evento, además de hacer 
aportaciones de expertos 
por conducto de su personal 
técnico 

Capacidades de la institución

Sector Medio Ambiente

Subsector Protección General al Ambiente 

Acción 
concreta

Conservación y desarrollo de áreas naturales protegidas

Tema Áreas naturales protegidas y otras modalidades de conservación

Modalidad Asesoría, pasantía y curso internacional

Descripción Gestión sustentable de los recursos naturales y áreas protegidas

Tipo de 
cooperación

Cooperación técnica
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Caso de éxito. Proyecto de Conservación de Humedales 
en la Península de Yucatán 2003-2010

La Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) y la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a través de 
la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), 
implementaron el Proyecto de Conservación de Humedales 
en la Costa de la Península de Yucatán a fin de contribuir a la 
conservación del ecosistema de manglar de la Reserva de la 
Biosfera Ría Celestún (RBRC).
Los resultados obtenidos del proyectos fueron:
   
   1. La restauración de manglar en la RBRC.
   
   2. El mejoramiento en el manejo integral de residuos sólidos.
  
   3. El conocimiento y consciencia de residentes y visitantes, sobre
       la importancia de conservar la RBRC, a través de la educación
       ambiental.
  
   4. El fortalecimiento de la RBRC con otros actores, así como el 
       mejoramiento en la infraestructura  de la oficina.

Durante la ejecución del proyecto, se publicaron 5 Guías: 
Conservación de Manglar, Educación Ambiental, Ecoturismo, 
Manejo de Residuos Sólidos y Control Poblacional de Animales 
Domésticos, las cuales fueron elaboradas conjuntamente entre el 
personal de la RBRC y los expertos japoneses de la JICA.

Uno de los resultados importantes en la ejecución del Proyecto, 
fue la participación de la comunidad de Celestún conformada por 
pescadores y mujeres madres de familia, en cada uno de los cinco 
componentes del Proyecto. Su participación se realizó a través de 
mesas de trabajo, en las cuales también intervinieron instituciones 
de nivel federal y local, lo cual generó una importante sinergia para 
lograr su ejecución y alcance. Asimismo, el Proyecto permitió la 
generación de beneficio económicos, mediante empleo temporal 
para la recolección de los desechos sólidos de tipo PET, así como 
sociales y ambientales, a través de la mejora en su calidad de vida 
y salud.

Para continuar la colaboración entre ambos países y con el propósito 
de fortalecer los resultados del Proyecto y continuar sumando 
éxitos derivados de éste, se ha gestionado el envío de un grupo de 
jóvenes voluntarios Japoneses en el tema de Educación Ambiental, 
quienes llegarán a las 4 Reservas de la Biosfera prioritarias para 
esta colaboración: Reserva de la Biósfera de Ría Celestún, Ría 
Lagartos (Yucatán), Pantanos de Centla (Tabasco) y Los Petenes 
(Campeche).

Temas especializados

•  Actividades tendientes a la conservación de los ecosistemas 
  y su biodiversidad.
• Programas de subsidios para fomentar el desarrollo de actividades
  prioritarias (PROCODES, PET, PROMAC).
• Proteger, manejar y restaurar los ecosistemas y su biodiversidad.
• Programas de recuperación de especies y poblaciones (PACE).
• Participación social, fortalecimiento del crecimiento y desarrollo de
  comunidades rurales e indígenas.
• Acciones e inversiones para la conservación de especies 
  prioritarias.
• Estímulos e incentivos económicos destinados a la conservación
  de ecosistemas y su biodiversidad.
• Acciones y programas de conocimiento y cultura para la
  conservación.
• Acciones y programas en áreas de refugio para proteger 
  especies acuáticas y especies prioritarias.
• Promover la conservación de los ecosistemas y su biodiversidad.
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Domicilio
Liga Periférico - Insurgentes Sur No. 4903, colonia Parques del Pedregal, delegación Tlalpan, México 
D.F.
Contacto
Teléfono: (55) 5004 5000
Página web
http://www.conabio.gob.mx

Plantilla laboral 
Maestría    47
Doctorado    16
Licenciatura  135
Total  222

Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 
CONABIO

Promover, coordinar, apoyar y realizar actividades dirigidas al 
conocimiento de la diversidad biológica, así como a su conservación 
y uso sustentable para beneficio de la sociedad.

Misión institucional

Capacidades de la institución

Sector Biodiversidad y medio ambiente

Subsector Protección General al Ambiente

Acción 
concreta

Conservación y uso sustentable

Tema Medio ambiente y cambio climático

Modalidad Asesorías

Descripción La CONABIO es una comisión intersecretarial que compila y 
genera información sobre la diversidad biológica de México a
fin de promover su conservación 

Tipo de 
cooperación

Cooperación Técnica y Científica

1. Elaboración de diagnósticos sobre la biodiversidad:
 • Capital Natural de México
   • Análisis de Vacíos y Omisiones en Conservación de la
          Biodiversidad de México
2. Mantenimiento de:
 • El Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad,
         (SNIB)
 • El Sistema de Alerta Temprana de  Incendios para México
   y Centroamérica
 •El Subsistema de Información sobre Especies Exóticas
   Invasoras
 • El Inventario Nacional de Manglares
 •Monitoreo del Bosque Mesófilo
3. Elaboración de documentos estratégicos como:
 • La Estrategia Nacional de Biodiversidad (2000)
 • La Estrategia Nacional de Especies Exóticas Invasoras
 • La Estrategia Mexicana de Conservación Vegetal
4. Colaboración con entidades mexicanas para fortalecimiento 
    de capacidades locales: 
 • Estudios y Estrategias de Biodiversidad.
 • Gestión de corredores biológicos e implementación del 
 • Corredor Biológico Mesoamericano en México. 

Temas especializados

Especialistas

m
Ed

Io
 A

m
bI

En
TE

La CONABIO es una comisión intersecretarial puente entre la 
academia, el gobierno y la sociedad, que genera inteligencia sobre 
el capital natural de México con el objetivo de que los tomadores 
de decisiones puedan contar con información científica actualizada 
para un mejor manejo y conservación del patrimonio natural del país. 
Para el desarrollo de sus actividades, la CONABIO, colabora con 
especialistas pertenecientes a la comunidad científica e instituciones 
de investigación y cuenta con una plantilla de personal adscrito 
directamente a la CONABIO conformada por 222 personas (16 
doctorado, 47 maestría y 135 licenciatura). Los diferentes proyectos 
son apoyados con el presupuesto de la Comisión, proveniente en 
su mayor parte del Gobierno Federal y administrado a través del 
Fideicomiso Privado “Fondo para la Biodiversidad:” 

Experiencias otorgadas

Fecha 2010-2012 2007-2011

Modalidad Envío de Experto Curso Internacional

País 
beneficiario

Honduras Países centroamericanos

Tema Gestión de los recursos 
naturales y cuencas 
del Corredor Biólogico 
Mesoamericano en el 
Atlántico hondureño

Conectividad y Gestión 
de Áreas Protegidas en 
el Corredor Biológico 
Mesoamericano
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El prestigio de la CONABIO se sustenta en las diversas actividades 
y proyectos que realiza y promueve para conocer, conservar y 
manejar sustentablemente el capital natural de México. Entre las 
principales actividades que realiza, se encuentran: la elaboración de 
diagnósticos sobre la biodiversidad del país como la obra el Capital 
Natural de México,  el  Análisis de Vacíos y Omisiones en Conservación 
de la Biodiversidad de México; el mantenimiento del Sistema 
Nacional de Información sobre Biodiversidad (SNIB), el Sistema 
de Alerta Temprana de Incendios para México y Centroamérica, el 
Subsistema de Información sobre Especies Exóticas Invasoras, el 
Inventario Nacional de Manglares; la elaboración de documentos 
estratégicos como: la Estrategia Nacional de Biodiversidad (2000), 
la Estrategia Nacional de Especies Exóticas Invasoras, la Estrategia 
Mexicana de Conservación Vegetal y la colaboración con entidades 
del país para el fortalecimiento de las capacidades locales para 
el conocimiento, la conservación y el manejo de la biodiversidad 
a través de la elaboración de estudios y estrategias estatales 
de biodiversidad. La CONABIO es también parte de diferentes 
convenios internacionales relacionados con biodiversidad. También 
funge como Autoridad Científica para la CITES (Convención sobre 
el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y 
Flora Silvestres) y Punto Focal Nacional para diversos órganos del 
Convenio de Diversidad Biológica (CDB), entre ellos el Protocolo de 
Nagoya sobre Acceso a los recursos genéticos y participación justa 
y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización.

Desde 2002, la CONABIO es la institución que ha implementado en 
México la iniciativa del Corredor Biológico Mesoamericano (CBM), 
por conducto de la actual Coordinación de Corredores y Recursos 
Biológicos (CCRB). El CBM busca la unión de los ecosistemas 
de Norteamérica con los de Sudamérica a través del Istmo 
Centroamericano e involucra a Belice, Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Nicaragua, México y Panamá.

Ahora, la CCRB opera mediante intervenciones de política 
pública para fomentar la concertación social dirigida a promover 
la conservación de la biodiversidad y el uso sustentable de los 
recursos naturales en áreas de conservación y corredores, de 
manera que brinden más y mejores bienes y servicios ambientales, 
y contribuyan así a mejorar la calidad de vida de los habitantes 
de la región mesoamericana. En México, la CCRB tiene definidos 
once corredores biológicos y trabaja en los estados de Campeche, 
Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán.

El objetivo de la CCRB es fortalecer las capacidades locales en el 
uso sustentable de los recursos naturales, promover su conservación 
para que las futuras generaciones puedan aprovecharlos, y servir 
como instrumento para que los recursos del gobierno apoyen 
a las comunidades y a la conservación de la biodiversidad. Los 
componentes de este proyecto incluyen: diseño y monitoreo de 
corredores biológicos, reorientación de políticas públicas, y uso 
sustentable. 

Debido a los logros alcanzados durante sus 20 años de existencia, 
la CONABIO ha sido reconocida como referente nacional en 
temas relacionados con el conocimiento y la divulgación sobre 
información de la diversidad biológica mexicana y ha alcanzado un 
claro reconocimiento internacional al ser calificada como un modelo 
exitoso de agencia gubernamental que debiera replicarse en otros 
países.

Fortalezas institucionales

68
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Caso de éxito. Conectividad y gestión de áreas 
protegidas en el Corredor Biológico Mesoamericano

A través del curso internacional sobre “Conectividad y gestión 
de áreas protegidas en el Corredor Biológico Mesoamericano” 
(2007-2011), la CONABIO y JICA, con colaboración de la 
CONANP (Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas), 
han capacitado a más de 70 contrapartes regionales de los 7 
países centroamericanos que trabajan en el Corredor Biológico 
Mesoamericano. Este curso fue diseñado en dos fases. La primera 
fase estuvo enfocada al fortalecimiento de las capacidades 
nacionales para el diseño, la planeación y la gestión de corredores 
biológicos entre Áreas Protegidas (AP) (ámbitos nacionales y 
regionales). La segunda fase estuvo orientada al fortalecimiento de 
las capacidades de los actores locales vinculados con las AP y los 
corredores biológicos.   

A raíz de este curso, se generaron algunas iniciativas concretas 
tales como el proyecto trilateral “Gestión de Recursos Naturales y 
Cuencas en el Corredor Biológico del Caribe Hondureño” (2010-
2012), en cuyo contexto, la CONABIO y JICA  brindan asistencia 
técnica a través del envío de expertos mexicanos. El principal 
objetivo de este proyecto es apoyar en el proceso de elaborarción 
de una propuesta política para la gestión de corredores biológicos 
en Honduras.
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Domicilio
Omega Campos Eliseos No. 345, piso 5, colonia Polanco, delegación Miguel Hidalgo, México D.F.
Contacto
Teléfono: (55) 5281 1777
Página web
http://www.semarnat.gob.mx

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
SEMARNAT

Fomentar la protección, restauración y conservación de los 
ecosistemas y recursos naturales, y bienes y servicios ambientales, 
con el fin de propiciar su aprovechamiento y desarrollo sustentable.

Misión institucional

Con la coordinación de la SEMARNAT, se ha logrado la instalación 
y operación de la Comisión Intersecretarial para el Manejo 
Sustentable de Mares y Costas en la cual se atienden más de 20 
temas prioritarios para el país.
Se cuenta con diversos instrumentos estratégicos y de Política en 
Mares y Costas (Política Nacional de Mares y Costas; Estrategia 
Nacional para el Ordenamiento Ecológico del Territorio en Mares y 
Costas, Estrategias de Biodiversidad y de Desarrollo Sustentable así 
como de islas y otros ecosistemas costeros y marinos de México).
Se cuenta con especialistas en  programas de ordenamiento 
ecológico que han brindado apoyo técnico a estados y municipios 
para la formulación y gestión de sus programas en diferentes 
modalidades (local y regional).

• Apoyo técnico para la formulación de ordenamientos ecológicos
  terrestres y marinos.
• Diseño y desarrollo de políticas públicas para la gobernanza y
  gobernabilidad en zonas costeras y marinas.
• Estrategias para el manejo sustentable de recursos en áreas
  costeras y marinas.
• Estudios técnicos para la designación de áreas marinas y
  costeras especialmente sensibles.
• Estrategias para la prevención de la contaminación marina por
  fuentes basadas en tierra.

Fortalezas institucionales

Temas especializados

Experiencias otorgadas

Fecha 2008

Acción de 
cooperación

Protocolo de Cartagena para la prevención y control de la 
contaminación marina por fuentes terrestres

País/región Programa de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe

Modalidad Cursos, talleres y seminarios 

Actividades Elaboración de un Programa de Acción Regional (PAR Yucatán) 

Fecha 2003

Acción de 
cooperación

Curso

País/región Ecuador

Modalidad Cursos, talleres y seminarios 

Actividades Curso sobre ordenamiento ecológico

Fecha 2012

Acción de 
cooperación

Experiencias en la formulación de Programas para los Grandes 
Ecosistemas Marinos del Mundo

País/región Seúl, Corea

Modalidad Cursos, talleres y seminarios 

Actividades Se compartió la experiencia en la formulación del Programa 
para el Gran Ecosistema Marino del Golfo de México

Fecha 2012

Acción de 
cooperación

Experiencias en la formulación de Sistemas de Información y 
Monitoreo Oceanográficos

País/región Bogor, Indonesia

Modalidad Cursos, talleres y seminarios 

Actividades Se compartió la experiencia de México en el diseño e 
instrumentación de sistemas de información y monitoreo 
oceanográfico como el Observatorio Cousteau, el Centro 
Nacional de Datos Oceanográficos de México y el Sistema 
Nacional de Monitoreo Oceanográfico

Fecha 2011

Acción de 
cooperación

Seminario Biodiversidad, servicios ecosistémicos y 
ordenamiento territorial

País/región Bogotá, Colombia

Modalidad Seminario

Actividades Se compartió la experiencia de México en la formulación y 
gestión de programas de ordenamiento ecológico del territorio 
con países de la Cuenca del Caribe

Capacidades de la institución

Sector Medio Ambiente

Subsector Protección General al Ambiente  

Acción 
concreta

Gestión de políticas públicas en medio ambiente y manejo 
administrativo

Tema Medio ambiente y cambio climático

Modalidad Cursos, talleres y seminarios

Descripción Capacidades técnicas desarrolladas por el personal de la 
institución y disponibilidad para compartirlas con funcionarios 
de otros países interesados

Tipo de 
cooperación

Técnica
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Contribuir al desarrollo del México y al bienestar de la sociedad a 
través de la investigación en ingeniería, la formación de recursos 
humanos y la vinculación con la sociedad.

Misión institucional

Experiencias otorgadas

Fecha 2011

Acción de 
cooperación

Técnicas analíticas novedosas (USAEME y SPME) para la 
determinación de compuestos alérgenos en agua.

País/región España Universidad de Santiago de Compostela

Modalidad Investigación conjunta y compartición de conocimientos entre 
IES

Actividades Aplicación de los líquidos iónicos como fase estacionaria en 
cromatografía de gases y sus posibilidades de utilización en 
contaminantes emergentes

Capacidades de la institución

Sector Medio Ambiente

Subsector Hidráulica y ambiental

Acción 
concreta

Estudios ambientales y de seguridad que incluyen manifes- 
taciones de impacto, análisis de riesgos e integridad mecánica. 
Estudios de eficiencia energética en edificios y vivienda 

Tema Ingeniería ambiental

Modalidad Investigación liderada por el II-UNAM y con otras instituciones 
(expertos de otras IES) para realizar trabajos conjuntos de 
investigación y desarrollo, con la finalidad de que los resultados 
sean benéficos para todas las partes, incluyendo a la sociedad

Descripción Ofrecer entre otras, soluciones innovadoras en evaluación de 
riesgo ambiental de sitios contaminados, efectos del cambio 
climático sobre la calidad del agua, la evaluación y tratamiento 
de lodos y residuos, valoración de residuos, la microbiología 
ambiental y el control automatizado de procesos, entre otros

Tipo de 
cooperación

Investigación y Desarrollo de Tecnológica IDT

Certificación de la Secretaría Administrativa ISO 9001-2008
Contribución en las soluciones al problema de agua potable y 
drenaje del Distrito Federal. Liderar las obras de abastecimiento, 
incluyendo las fuentes externas y el comportamiento del acuífero, y 
drenaje de aguas pluviales  como son el emisor poniente y el emisor 
central. 
Dra. Blanca Jiménez C.  premio: Global Water Award 2010 de la 
International Water Association (IWA).

Fortalezas institucionales

Instituto de Ingeniería-UNAM
II-UNAM
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Domicilio
Av. Universidad No. 3000, Edificio 1, Ciudad Universitaria, delegación Coyoacán, México D.F. 
Contacto
Teléfono: (55)  56233600
Página web
http://www.iingen.unam.mx

Plantilla laboral 
Técnicos Académicos 101
Investigadores                           94
Administrativos 140
Estudiantes                         585
Total  920
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Domicilio
Av. José Vasconcelos 208, colonia Condesa, delegación Cuauhtémoc, México D.F.
Contacto
Teléfono: (55) 5625 6700
Página web
http://www.profeco.gob.mx

Procuraduría Federal del Consumidor
PROFECO

Promover y proteger los derechos del consumidor, fomentar el 
consumo inteligente y procurar la equidad y seguridad jurídica en 
las relaciones entre proveedores y consumidores.

Misión institucional

Vinculación

Número de clientes 12

Número tipo de servicios
realizados por la institución

20

Experiencias otorgadas

Fecha 2007-2009 2008

Acción de 
cooperación

“Asesoría de Atención al 
Consumidor”, parte del VII 
Programa de Cooperación 
Técnica y Científica México-
Guatemala para el bienio 
2007-2009

Visita Consultiva de la Agencia 
de Protección al Consumidor 
d e  E g i p t o  ( E C PA )  a  l a 
Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco)

País/región Guatemala Egipto

Modalidad Pasantías Pasantías

Actividades Transferencia de conoci- 
m i e n t o  e n  t e m a s  d e :
servicios a los consumi-
dores, atención de quejas, 
conciliación, garantías, 
contratos de adhesión, 
registro público de consu- 
midores (RPC), arbitraje, 
resoluciones, dictamen, 
pub l i c idad y  es tud ios 
sobre consumo

Se ofreció a la ECPA un 
panorama general sobre la 
experiencia, procedimientos 
y estrategias con las que 
cuenta Profeco en materia 
de protección al consumidor, 
buscando con ello mejorar 
los mecanismos egipcios de 
regulación y operación.

Capacidades de la institución

Sector Políticas de Comercio y Regulaciones

Subsector Comercio

Acción 
concreta

Gestión de políticas públicas de protección al consumidor

Tema Protección de derechos del consumidor; verificación de 
mercado y orientación 

Modalidad Pasantías

Descripción PROFECO es la autoridad del Gobierno Federal Mexicano 
encargada de instrumentar la política pública de protección al 
consumidor. Cuenta con 35 años de experiencia y se 
constituye como un referente importante en Centro y 
Sudamérica en la materia

Tipo de 
cooperación

Técnica

El Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor (LNPC) cuenta 
con la certificación ISO 9001-2008 en todos sus procesos técnicos y 
administrativos, así como con la ISO-EC-IMNC-17025, lo que quiere 
decir que cumple los requisitos para entregar de forma consistente 
los resultados. 

Asimismo, el canal de difusión de la Procuraduría en YouTube fue 
reconocido por Google como un “Non-profit branded chanel”, por la 
constancia en subir contenidos y el gran número de visitantes.
De igual manera obtuvo el galardón “30 más innovadoras del sector 
público” al reconocer al Concilianet.

Destacan entre sus logros,  la “creación de cercanía” con los 
consumidores, estrechando lazos con la ciudadanía y consolidar 
proyectos de alto impacto, así como la puesta en marcha de 
herramientas reconocidas y usadas por la ciudadanía.

Fortalezas institucionales
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Domicilio
Av. Delfín Madrigal No. 665, colonia Pedregal de Santo Domingo, delegación Coyoacán, México D.F.
Contacto
Teléfono: (55) 5424 6100
Página web
http://www.cenapred.gob.mx

Plantilla laboral 
Maestría    14
Doctorado      6
Total  117

Centro Nacional de Prevención de Desastres
CENAPRED

Prevenir, alertar y fomentar la cultura de autoprotección para 
reducir el riesgo de la población ante fenómenos naturales y 
antropogénicos que amenacen sus vidas, bienes y entorno a través 
de la investigación, monitoreo, capacitación y difusión.

Misión institucional

Vinculación

Número de clientes 17

Número de proyectos de
investigación y/o desarrollo

5

Número tipo de servicios
realizados por la institución

44

Experiencias otorgadas

Fecha 2003 - 2008

Acción de 
cooperación

Mejoramiento de la tecnología para la construcción y difusión 
de la vivienda popular sismo-resistente

País/región El Salvador 

Modalidad Asesorías, envío de expertos

Actividades Elaboración de una propuesta para el diseño y equipamiento de 
un laboratorio de investigación en ingeniería estructural, lo cual 
se logró con la construcción de un Laboratorio de Estructuras 
Grandes (LEG) en la Universidad Centroamericana (UCA) José 
Simeón Cañas de El Salvador. Esta colaboración se enmarca 
en el Programa Conjunto México-Japón en la modalidad de 
proyecto triangular

Capacidades de la institución

Sector Protección Civil

Subsector Prevención de Desastres

Acción 
concreta

Investigación 

Tema Atención a desastres 

Modalidad Curso internacional, investigación conjunta, pasantía

Descripción Promover la aplicación de tecnologías para prevenir y mitigar 
desastres; impartir capacitación profesional y técnica en la 
materia, y difundir medidas de preparación y autoprotección 
entre la sociedad expuesta a la contingencia de un desastre

Tipo de 
cooperación

Científica y Tecnológica

El CENAPRED ha mostrado tener fortaleza institucional a través 
de los galardones a los que se ha hecho acreedor, tales como el 
Premio Sasakawa 1998 de Prevención de Desastres, así como 
con la realización de acciones como la Institucionalización de 
Altlas Nacional de Riesgos y del Sistema de Alerta Temprana para 
Ciclones Tropicales, la Red Sísmica Mexicana y la inserción del 
tema “prevención de desastres” y “protección civil “ en los libros de 
texto de instrucción básica.

Fortalezas institucionales
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• Riesgos Geológicos
• Riesgos Hidrometeorológicos
• Riesgos Químicos
• Riesgos Tecnológicos
• Riesgos Sanitario-Ecológicos
• Riesgos Socio-organizativos
• Estructuras y Geotecnia
• Estudios Económicos y Sociales
• Atlas Nacional de Riesgos-Sistema de Información Geográfica

Temas especializados

77

• Instrumentación Sísmica
• Instrumentación Volcánica
• Instrumentación Hidrometeorológica
• Laboratorio de Estructuras Grandes
• Laboratorio de Dinámica de Suelos
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Caso de éxito. Mejoramiento de Tecnología para la 
Construcción y Difusión de la 

Vivienda Popular Sismo-Resistente
Caso de éxito. Medidas anti-sismicas en Haití por JMPP

El proyecto TAISHIN “Mejoramiento de tecnología para construcción 
y difusión de la vivienda popular sismo-resistente” es uno de los 
ejemplos más exitosos de la Cooperación Sur Sur bajo el marco del 
Programa Conjunto México-Japón. 

En enero y febrero de 2001, dos fuertes terremotos azotaron a El 
Salvador, dejando el país devastado. El Gobierno de México, en 
coordinación con la oficina de JICA México ofreció su asistencia. 
El proyecto, en su primera fase, fue desarrollado del 2003 al 2008 
bajo el esquema trilateral México-Japón-El Salvador logrando los 
siguientes resultados:

1. Construcción de un Laboratorio de Estructuras Grandes

2. Capacitación de técnicos e investigadores

3. Investigación de cuatro sistemas de construcción (adobe, suelo
    cemento, bloque de concreto y bloque panel)

4. Difusión de los resultados

5. Desarrollo de un programa piloto integral para la construcción de
    vivienda mejorada de bajo costo

A raíz de la Reunión Cumbre liderada por los mandatarios de 
Japón y México el 1 de febrero de 2010, ambos gobiernos se 
comprometieron a apoyar el desarrollo de capacidades en Haití en 
el tema de prevención de desastres naturales ante la devastación 
causada en ese país por el terremoto del 12 de enero del mismo 
año. El principal insumo del CENAPRED es el envío de expertos 
mexicanos a Haití para brindar sus conocimientos y experiencias en 
la construcción de vivienda sismo–resistente. El proyecto llevado a 
cabo conjuntamente prevé cuatro resultados principales:

1. Transferencia de conocimientos básicos sobre el comportamiento   
    de edificaciones ante la incidencia de sismos y sobre la selección
    de sitios para edificación

2. Revisión y mejoramiento de normas actuales de construcción de   
    edificación

3. Desarrollo de manuales y materiales de difusión

4. Construcción de un modelo piloto de edificación con bloque de 
    concreto
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Domicilio
Av. Universidad No. 3000, Edificio 1, Ciudad Universitaria, delegación Coyoacán, México D.F. 
Contacto
Teléfono: (55)  56233600
Página web
http://www.iingen.unam.mx

Plantilla laboral 
Técnicos Académicos 101
Investigadores                           94
Administrativos 140
Estudiantes                         585
Total  920

Instituto de Ingeniería (II)-UNAM
II-UNAM

Contribuir al desarrollo del país y al bienestar de la sociedad a 
través de la investigación en ingeniería, la formación de recursos 
humanos y la vinculación con la sociedad.

El Instituto de Ingeniería ha logrado contribuir en importantes 
proyectos de infraestructura nacional a lo largo de sus 56 años 
de vida. Se ha caracterizado desde su inicio por participar en las 
grandes obras de ingeniería del país y por ello ha sido retribuido. 
Ello dio lugar a la cultura del proyecto patrocinado (sector público 
y privado) como eje de su quehacer. Ha sido un círculo virtuoso 
que ha dado presencia y prestigio al Instituto. En esta tarea hay 
académicos cuya vocación es atender estos requerimientos de la 
sociedad.
En el manual de diseño de obras civiles de la Comisión Federal de 
Electricidad, publicado en 1969 y actualizado en 1980, se plasma la 
experiencia investigativa del personal del II en la materia. El manual 
ha permitido a la CFE diseñar correctamente las grandes obras 
hidroeléctricas de México, entre las que se encuentran Aguamilpa, 
Chicoasén, Angostura, Peñitas, Huites, El Cajón y La  Yesca. 
La sección referente a hidrotecnia se utiliza como referencia  en   
Latinoamérica e incluso como libro de texto.

Misión institucional

Fortalezas institucionales

Capacidades de la institución

Sector Protección Civil 

Subsector Ingeniería Estructural

Acción 
concreta

Estudios analíticos y experimentales sobre los comportamiento y 
diseño de estructuras expuestas a diversas acciones, estáticas, 
dinámicas y de deterioro; evaluación de sistemas estructurales; 
desarrollo y evaluación de métodos de reparación y 
rehabilitación de estructuras; seguridad y durabilidad estructu-
ral; evaluación y caracterización de materiales de construcción; 
Auscultación y monitoreo del estado físico de estructuras 
durante su construcción o durante su vida útil; elaboración, 
revisión y actualización de normas para diseño y construcción; 
guías para evaluación de estructuras

Tema Ingeniería Estructural

Modalidad Investigación conjunta: movilidad entre expertos para realizar 
trabajos conjuntos de investigación y desarrollo, con la finalidad 
de que los resultados de dichos esfuerzos tengan resultados 
beneficiosos para todas las partes

Descripción Proyectos de Investigación liderada por el II-UNAM y con otras 
instituciones para realizar estudios conjuntos de investigación y 
desarrollo, con la finalidad de que los resultados sean benéficos 
para todas las partes, incluyendo a la sociedad

Tipo de 
cooperación

Estudios y proyectos de investigación y desarrollo tecnológico
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Experiencias otorgadas

Fecha 2011

Acción de 
cooperación

Visita de reconocimientos del daño causado por el sismo del 11 
de marzo de 2011 en la costa del Pacífico de Tohoku en Japón

País/región Japón

Modalidad Investigación conjunta con Japón e intercambio de 
conocimientos.

Actividades Obtener información relevante, de primera mano, adicional a la 
que se ha hecho pública en Internet, sobre el desempeño de 
estructuras y de la infraestructura japonesa durante el sismo, así 
como del proceso de recuperación después del mismo



Catálogo de Capacidades Mexicanas de Cooperación Internacional para el Desarrollo 2012

AGENCIA MEXICANA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO

Generar y proveer el conocimiento geológico-económico de 
México enfocado al fomento de la inversión y al aprovechamiento 
sustentable de los recursos no renovables.

Misión institucional

El SGM ha logrado constituirse como la institución rectora en 
geociencias en México ha obtenido la certificación del ISO 
9000:2008 generación y divulgación de información geocientífica 
y minero-metalúrgico; el premio Hidalgo a la calidad 2007; la 
mención honorífica al premio Hidalgo a la calidad 2009; el premio 
latinoamericano por excelencia en sistemas de información 
geográfica año 2010.              
Asimismo, consiguió el cubrimiento geológico-cartográfico de 
la República Mexicana en la escala 1:250,000; la creación de 
Geoinfomex, que es un sistema de consulta del SGM que permite 
conocer la información sobre geociencia combinada con la
 propiedad minera vigente.

Fortalezas institucionales

Domicilio
Blvd. Felipe Angeles km. 93.50-4, colonia Venta Prieta, municipio Pachuca de Soto,  estado de 
Hidalgo, México.
Contacto
Teléfono: (771) 7114266
Página web
http://www.sgm.gob.mx

Plantilla laboral 
Maestría    15
Doctorado      2
Total  830

Servicio Geológico Mexicano
SGM
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Capacidades de la institución

Sector Protección Civil 

Subsector Prevención de Desastres 

Acción 
concreta

Investigación

Tema Identificación y zonificación de peligros por fenómenos naturales

Modalidad Asesorías

Descripción Se cuenta con personal técnico capacitado y con la experiencia 
necesaria, ya que se trabaja con los tres niveles de gobierno 
en el desarrollo de atlas de peligros, así como apoyo para 
establecer las causas de accidente provocados por fenómenos 
naturales

Tipo de 
cooperación

Científica y Tecnológica

Vinculación

Número de clientes 476

Número de proyectos de
investigación y/o desarrollo

10

Número tipo de servicios
realizados por la institución

732
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SA
LU
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Coadyuvar al logro de una economía nacional competitiva y 
generadora de empleos, a la sustentabilidad del ambiente y a la 
seguridad energética, mediante investigación y desarrollo de 
excelencia en ciencia y tecnología nucleares.

Misión institucional

Fortalezas institucionales

Vinculación / Venta de productos 

Experiencias otorgadas

Capacidades de la institución

Sector Salud 

Subsector Investigaciones Médicas

Acción 
concreta

Medicina nuclear

Tema Desarrollo social (Productos clínicos para diagnóstico y terapia)

Modalidad Investigación conjunta

Descripción Desarrollar y producir radiofármacos y radioisótopos para 
aplicaciones clínicas de diagnóstico y terapia

Tipo de 
cooperación

Científico, Tecnológica y Capacitación

Domicilio
Carretera México Toluca s/n,  Parque Nacional Miguel Hidalgo “La Marquesa”, municipio de Ocoyoacac, 
Estado de México, México.
Contacto
Teléfono: (55) 53297214
Página web
http://www.inin.mx

Plantilla laboral 
Maestría    71
Doctorado  112
Total  724

Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares 
ININ

• Hospitales públicos y privados, así como gabinetes de medicina 
   nuclear del país
• Universidades e Institutos de Investigación del país
• Exportación de productos a países de Centroamérica
• Proyectos de investigación y desarrollo de nuevos radiofármacos  
   en colaboración con investigadores de universidades del extranjero

• Investigación y desarrollo de nuevos radiofármacos  de tercera
  generación para diagnóstico y terapia (OIEA, CONACYT).
• Diseño de protocolos de prueba de nuevos radiofármacos in vivo
  e in vitro, para validar los modelos de difusión dosimétrica y
  farmacocinética en humanos (OIEA, CONACYT).
• Producción y distribución nacional y al extranjero de radiofárma-
  cos, radisótopos y precursores de radiofármacos, para estudios
  clínicos de diagnóstico o terapia. Catálogo de 46 productos en 
  76 presentaciones diferentes.
• Marcado radiactivo de compuestos para aplicación en industria.
• Diseño y fabricación de celdas instrumentadas especiales para 
  el manejo de material radiactivo.
• Primer banco de tejidos biológicos radioesterilizados para 
  aplicación clínica en México (ARCAL/OIEA) y distribución de 
  tejidos a hospitales públicos y privados.

• El ININ está inscrito en el padrón de Institutos de Ciencia
   y Tecnología de México. Cuenta con el Certificado de Calidad
   Norma ISO 9001:2008, referente a la planta de producción de
  radiofármacos y el banco de tejidos biológicos radio-
  esterilizados, así como con registros sanitarios de radiofár-
   macos y con el Sistema Interamericano de Metrología.
• Cabe destacar que la planta de producción de radiofármacos
   es una instalación única en México e inició sus actividades 
   en el año 1975, cuenta con 17 celdas calientes diseñadas y
    ensambladas en el ININ, para el manejo de material radiactivo. 
   En la planta actualmente se producen 40 productos  en 76 
   presentaciones radiofármacos y núcleo-equipos para diagnós-
   tico y terapia, generadores de Mo-99/Tc-99m, dosis de I-131,
   dosis de Ga-67 y Tl-201, así como compuestos marcados
   como radiotrazadore industriales.
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Es el instrumento básico de la seguridad social, establecido como 
un servicio público de carácter nacional en México, para todos los 
asegurados y sus familiares.

Misión institucional

Experiencias otorgadas

Fecha 2009-2010

Acción de 
cooperación

Análisis molecular comparativo de la región del determinante “a” 
en el gen HBsAG del virus de hepatitis B (VHB) en poblaciones 
de pacientes agudos y crónicos de México, Honduras, Nicaragua 
y Costa Rica

País/región Costa Rica 

Modalidad Investigación conjunta

Actividades Identif icar las mutaciones presentes en la región de la 
determinante “a” del HBsAg 

• El IMSS brinda atención médica a casi el 50% de la población 
  en México. En 2009, obtuvo el premio de Buenas Prácticas 
  para las Américas en materia de Seguridad Social (AISS).

Fortalezas institucionales

Domicilio
Av. Paseo de la Reforma No.476 colonia Juárez, delegación Cuauhtémoc, México D.F.
Contacto
Teléfono: (55) 5238 2700
Página web
http://www.imss.gob.mx

Plantilla laboral 
Total  419459

Vinculación

Número de proyectos de
investigación y/o desarrollo

1

Número tipo de servicios
realizados por la institución

1

Instituto Mexicano del Seguro Social
IMSS

Capacidades de la institución

Sector Salud 

Subsector Salud

Acción 
concreta

Desarrollo de personal médico 

Tema Prevención y control de enfermedades infecciosas  

Modalidad Pasantías

Descripción La formación de recursos humanos en salud es una prioridad 
para brindar servicios eficaces, eficientes y oportunos. A través 
de pasantías se fomenta el desarrollo técnico para formar 
recursos humanos en salud 

Tipo de 
cooperación

Técnica

SA
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d
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Coadyuvar al logro de una economía nacional competitiva y 
generadora de empleos, a la sustentabilidad del ambiente y a la 
seguridad energética, mediante investigación y desarrollo de 
excelencia en ciencia y tecnología nucleares.

Misión institucional

• El ININ fue el primero en México en instalar la primera Planta 
  de Irradiación Industrial Gamma en México. Esta instalación 
  cuenta con el Certificado de Calidad Norma ISO 9001:2008.
• El ININ cuenta con un grupo de especialistas con amplia
   trayectoria para ofrecer asesoría a grupos interesados en
   instalación de nuevos irradiadores industriales gamma, así
   como la capacitación de operadores de irradiadores a nivel
   regional.
•  Con e l  desarro l lo  de l  proceso de i r rad iac ión gamma
   el ININ ha logrado una compatibilidad internacional en el ramo.
   Lo anterior debido a que dicho proceso permite el tratamiento
   de productos en su empaque final, evita el uso de agentes 
   físicos o químicos con mayor riesgo a la salud y es aceptado 
   mundialmente para la esterilización, desbacterización y la 
   sanitización de productos  para consumo humano y de uso
   médico.

Volumen promedio anual procesado 9,000 toneladas.  

• Servicios de irradiación gamma industrial para el sector productivo
  del país, con el objeto de esterilizar o desbacterizar sus productos 
  farmacéuticos, cosméticos, herbolarios, deshidratados, alimentos,
  para tener mayor tiempo de conservación a menor costo, 
  permitiéndoles, conforme a las normas sanitarias, la distribución 
  nacional y la exportación de sus productos donde la técnica de 
  irradiación gamma es requerida. 
• Servicios de irradiación gamma a bajas dosis para realizar 
  proyectos de investigación científica y tecnológica.
• Servicios de irradiación de polímeros u otros materiales con el 
  objeto de cambiar sus propiedades fisicoquímicas.
• Centro regional de capacitación para operadores de irradiadores 
  industriales gamma.

Fortalezas institucionales

Experiencias otorgadas

87

Capacidades de la institución

Sector Seguridad Alimentaria 

Subsector Seguridad Alimentaria 

Acción 
concreta

Empleo de irradiadores gamma industriales para aplicaciones 
industriales

Tema Uso de irradiadores gamma industriales para disminuir el nivel 
bacteriológico de alimentos y productos médicos y herbolarios

Modalidad Aplicación tecnológica conjunta

Descripción Servicios de irradiación gamma a nivel industrial de productos  
para la Industria alimenticia, farmacéutica y productos para el 
cuidado de la salud

Tipo de 
cooperación

Tecnológica y Capacitación
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Vinculación

Domicilio
Carretera México Toluca s/n,  Parque Nacional Miguel Hidalgo “La Marquesa”, municipio de Ocoyoacac, 
Estado de México, México.
Contacto
Teléfono: (55) 53297214
Página web
http://www.inin.mx

Plantilla laboral 
Maestría    71
Doctorado  112
Total  724

Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares 
ININ
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Domicilio
Hamburgo 135, 4o piso, colonia Juárez, delegación Cuauhtémoc, México D.F.
Contacto
Teléfono: (55) 5209 8800
Página web
http://www.comar.gob.mx

Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados
COMAR

Efectuar de manera eficiente y expedita los procedimientos de 
reconocimiento, cesación, cancelación y revocación de la condición 
de refugiado, así como otorgar asistencia institucional a refugiados 
mediante el establecimiento de relaciones de colaboración, 
conforme a lo establecido en la Ley sobre Refugiados y Protección 
Complementaria y en los demás instrumentos jurídicos mexicanos e 
internacionales aplicables.

Misión institucional

91

Vinculación

Número de clientes 13

Número de proyectos de
investigación y/o desarrollo

4

Número tipo de servicios
realizados por la institución

2

Capacidades de la institución

Sector Seguridad Humana 

Subsector Ayuda Humanitaria

Acción 
concreta

Dirección y administración de políticas de refugiados

Tema Desarrollo social

Modalidad Cursos, talleres y seminarios 

Descripción A través de cursos, talleres y seminarios la COMAR comparte 
con instancias similares en la región experiencias y acciones 
realizadas en cuanto a las buenas prácticas desarrolladas por 
el gobierno de México en materia de refugiados y extranjeros 
merecedores de protección complementaria

Tipo de 
cooperación

Ayuda Humanitaria

La COMAR ha logrado posicionarse como la agencia mexicana 
garante de la protección de extranjeros que requieran salvaguarda 
y defensa de sus derechos fundamentales.

Ello encuentra su sustento jurídico en la Ley sobre Refugiados y 
Protección Complementaria promulgada por el Presidente de 
México el 27 de enero de 2011.

Fortalezas institucionales
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Mantener de manera eficiente la infraestructura de su red 
aeroportuaria y de estaciones de combustible, promoviendo nuevas 
instalaciones y apoyando en el desarrollo de las mismas. Asimismo, 
proporcionar capacitación para el fortalecimiento del sector y 
participar en nuevos proyectos aeroportuarios. 

Misión institucional

Experiencias otorgadas

Fecha 2008-2010

Acción de 
cooperación

Desarrollo tecnológico y de capital  humano para la evolución de 
los sistemas aeroportuarios

País/región Cuba 

Modalidad Asesorías / envío de expertos

Actividades Seguimiento al programa de mediciones de índices de perfil y 
coeficiente de razonamiento en aeródromos de la Aviación Civil

Aeropuertos y Servicios Auxiliares cuenta con varias certificaciones, 
entre ellos: Trainair de la OACI, Trainair Plus 2011 de la OACI, 
certificación internacional AVSEC 2011 de la OACI y la certificación 
como centro AVSEC de la OACI. Asimismo, ha recibido importantes 
premios entre los que destacan: el Premio Nacional de Diseño, 
Premio Flyer, ASA combustibles y el International Star for Quality 
Award.

Fortalezas institucionales

95

Domicilio
Av. 602, No. 161, Col. Zona Federal Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, delegación 
Venustiano Carranza, México D.F.
Contacto
Teléfono: (55) 5133 1001
Página web
http://www.asa.gob.mx

Plantilla laboral 
Maestría        8
Doctorado        1
Total  2322

Capacidades de la institución

Sector Transporte

Subsector Comunicaciones y Transportes

Acción 
concreta

Administración aeroportuaria, consultoría y combustibles 

Tema Aeropuertos

Modalidad Cursos, talleres y seminarios

Descripción Somos un organismo especializado en operación aeroportuaria

Tipo de 
cooperación

Técnica

Aeropuertos y Servicios Auxiliares 
ASA
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Vinculación

Número de clientes 3500

Número de proyectos de
investigación y/o desarrollo

10
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Contribuir al desarrollo del país y al bienestar de la sociedad a 
través de la investigación en ingeniería, la formación de recursos 
humanos y la vinculación con la sociedad.

Misión institucional

El Instituto de Ingeniería ha logrado contribuir en importantes 
proyectos de infraestructura en México a lo largo de sus 56 años 
de vida. Se ha caracterizado desde su inicio por participar en las 
grandes obras de ingeniería del país.
Una de las fortalezas evidentes del Instituto de Ingeniería es 
la Certificación bajo la norma ISO 9001-2008, sin omitir que 
muchos de sus académicos han recibido distinciones nacionales e 
internacionales (SNI nivel III 8 y 2 investigadores Eméritos).

Ejemplo de ello es el.
Dr. David Morillón, quien recibió el Premio Star of Energy
Efficiency; de la  Alliance to Save Energy.

Asimismo, el II-UNAM hace promoción de la vivienda sustentable 
para sectores de escasos recursos por el proyecto “Hipoteca Verde”. 

Fortalezas institucionales

99

Capacidades de la institución

Sector Vivienda

Subsector Edificación Sustentable

Acción 
concreta

Productos y dispositivos para aprovechar la energía solar y 
biomasa como superficies selectivas, espejos, filtros solares, 
concentradores, calentadores solares de agua, estanques 
solares, digestores anaeróbicos y generación eléctrica termo 
solar; propiedades mecánicas de materiales; modelos teóricos 
e instrumentos de medición en la conducción y manejo de 
grandes volúmenes de agua como canales y acueductos; y 
recientemente se agregó el área de vivienda sustentable y 
diseño

Tema Sustentabilidad y energía

Modalidad Movilidad entre expertos para realizar trabajos conjuntos de 
investigación y desarrollo, con la finalidad de que los resultados 
de dichos esfuerzos tengan resultados beneficiosos para todas 
las partes

Descripción Realizar estudios e investigación orientada a problemas 
generales de la ingeniería en sustentabilidad para proveer 
servicios para la vivienda sustentable. 

Tipo de 
cooperación

Investigación y desarrollo de tecnología (IDT)

VI
VI
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d

A

Experiencias otorgadas

Fecha 2010 2011

Acción de 
cooperación

Colaboración bilateral Colaboración bilateral

País/región Cuba Universidad  Central 
de Las Villas

Facultad politécnica de 
MONS, Bélgica

Modalidad Desarrollo de investigación 
conjunta

Investigación conjunta con 
la facultad de MONS y 
compartición de conocimientos

Actividades Análisis y comportamiento 
de la utilización de energía 
de viento

Obtención de un modelo 
matemático general de 
producción de hidrógeno 
en biorreactores anaerobios. 
Presentación de avances 
y resultados que agreguen 
valor al modelo matemático. 
Incrementar las capacidades

Instituto de Ingeniería (II)-UNAM
II-UNAM

Domicilio
Av. Universidad No. 3000, Edificio 1, Ciudad Universitaria, delegación Coyoacán, México D.F. 
Contacto
Teléfono: (55)  56233600
Página web
http://www.iingen.unam.mx

Plantilla laboral 
Técnicos Académicos 101
Investigadores                           94
Administrativos 140
Estudiantes                         585
Total  920
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ASA
Aeropuertos y Servicios Auxiliares

CIDESI
Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial  

CIESAS
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social

CNAD
Centro Nacional de Actualización Docente

CENICA
Centro Nacional de Investigación y Capacitación Ambiental

CENAPRED
Centro Nacional de Prevención de Desastres  

COMAR
Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados

CONANP
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas

CNSNS
Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas  

CONAGUA
Comisión Nacional del Agua

CONAFOR
Comisión Nacional Forestal

CONABIO
Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad

CONAPO
Consejo Nacional de Población

COLEF
El Colegio de la Frontera Norte

IIM
Institito de Investigaciones en Materiales 

II-UNAM
Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México
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MORA
Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora

IFE
Instituto Federal Electoral  

IMTA
Instituto Mexicano de Tecnología del Agua

IMSS
Instituto Mexicano del Seguro Social  

INEGI
Instituto Nacional de Estadística y Geografía  

INAFAP
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias

ININ
Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares  

PROFECO
Procuraduría Federal del Consumidor

SAGARPA
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación  

SEMARNAT
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

SGM
Servicio Geológico Mexicano  



http://amexcid.gob.mx/

http://www.jica.go.jp/mexico/espanol/




