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Las finanzas híbridas:

1. Es el tipo de financiamiento y fondeo que permite mezclar de
manera óptima los diferentes instrumentos financieros que existen

2. De tal manera que sea posible detonar el impacto social, la
mitigación del impacto ambiental y el beneficio económico

3. A través de planes, programas y proyectos .

¿Qué son las finanzas hibridas?



Sesión 2. Objetivos sociales y ambientales de las Finanzas Híbridas

Contenido del Curso





N I E L S E N :  O B S E R V A T I O N S , S H I F T S A N D T R E N D S I N T H E P A N D E M I C

NUEVAS TENDENCIAS EN EL MERCADO DE LOS ALIMENTOS

LO DULCE DE LO VERDE

“’¿Cuales de las actuales tendencias del Coronavirus  se mantendrán ?
En Unilever pensamos  que digitalizar todo y alimentarnos   con  
alimentos basados en las plantas  son dos de ellas” 

Henneke Faber. Presidente de Food and Refreshments de Unilever



ECONOMÍA DIRIGIDA POR EL CONSUMIDOR
Características que Agregan Valor
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Organolépticas

Tecnológicas
FUENTE: FIRA. Integración de 
Redes de Valor. J.J. Brambila



Alimentos que ayudan al mejor funcionamiento de algunos
órganos (corazón, riñón, hígado) y como medicina preventiva
(contra cáncer, presión alta, colesterol, diabetes, alergias)

Nutracéutico
(Nopal, Sábila)

Cosmecéutico
(Hierbas para crema 
y shampoo)

Farmacéuticos
(Fibras, miel, 
Jamaica)

Libres de Estress

Características Funcionales

FUENTE: FIRA. Integración de 
Redes de Valor. J.J. Brambila



ØColor

ØSabor

ØOlor

Características
- Organolépticas

Frescura Ternura Consistencia

ØOrgánico

ØAbasto

ØVolumen

ØOportunidad

ØHigiene

ØInocuo
FUENTE: FIRA. Integración de 
Redes de Valor. J.J. Brambila



§ Ama de Casa.

§ Restaurantes.

§ Hoteles.

§ Cafeterías.

§ Hospitales.

§ Comedores 

de empresas.

Entrega en tiempo, espacio y forma.

§ Diferentes 
presentaciones de 
acuerdo a las 
necesidades del 
consumidor.

§ Diferentes 
presentaciones para 
distribuidores 
(Supermercado, Tianguis, 
Mercado tradicional).

§ Diferentes servicios al 
producto (lavado, 
desinfectado, refrigerado, 
empacado, procesado).

Tipo de Consumidor

Características
- De Conveniencia

FUENTE: FIRA. Integración de 
Redes de Valor. J.J. Brambila



§ Reducción de 
desperdicios.

§ Reducción de 
Costos.

§ Reducción de 
tiempos de 
distribución.

§ Reducción del nivel 
de contaminación.

Productos agropecuarios que mejoran
la calidad y el precio de los alimentos.

§ Mejora de calidad de 
la materia prima 
especializada.

§ Mejora del manejo.

§ Mejora de 
homogeneización del 
producto.

§ Mejora de vida de 
anaquel.

§ Mejor manejo de la 
higiene e inocuidad.

§ Mejora de tiempos y 
procesos.

Características
- Tecnológicas

FUENTE: FIRA. Integración de 
Redes de Valor. J.J. Brambila



Vida ética

En la sociedad  se presta cada vez más atención al 
comportamiento  ético

El imperativo categórico  ético de Immanuel Kant manda 
obrar según una máxima tal que quien la observe pueda 
desear que se convierta en ley universal.



Sectores dinamizadores de impulso sostenible según la 

CEPAL 2021.

Fuente: (Menéndez Gámiz, Bioeconomía y aprovechamiento sostenible de los recursos productivos, 23 de marzo del 2021, pág. 24) Con base en 
(Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2021)



APROVECHAMIENTO 
DE LA BIOMASA

ECONOMIA 
CIRCULAR

BIOECONOMIA
PRODUCCION DE 

BIOMASA

Ejemplo de proyectos sustentables

Citado por Carmen  Girón D. CTA
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Crecimiento anual actual

Fuente: Betancur, C. et al. 2018. Estudio sobre la bioeconomía como fuente de nuevas industrias basadas en el capital natural de Colombia 
N.°1230667, Fase I. BIOINTROPIC, Colombia; 24 ene.OCDE. 2017.  
OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas 2017-2026 http://www.fao.org/3/a-i7465s.pdf 

BIO-PRODUCTOS vs.  
PRODUCTOS AGRÍCOLAS PRIMARIOS

Tasas de crecimiento anual en últimos años
(10 años para primarios y 5 años para bio-productos)



¿Cómo se entiende un modelo de desarrollo sustentable?

PLANETA PERSONAS

PROVECHO 
ECONOMICO

PROSPERIDAD

PERSONAS

PLANETA



“We kunnen Nederland radicaal duurzamer en eerlijker maken: vijf voorstellen voor Nederland
na Corona”

Podemos hacer que los Países Bajos sean radicalmente más sostenibles y más justos: cinco
propuestas para los Países Bajos después de Coronavirus

Reemplazo del modelo de desarrollo actual dirigido al crecimiento genérico del PIB, a través de un
modelo que distingue entre sectores que pueden crecer y necesitan inversiones (los llamados
sectores públicos cruciales, energía limpia, educación y cuidado) y sectores que necesitan reducirse
radicalmente, dado que falta sostenibilidad o su papel es fundamental en la conducción excesiva al
consumo (como los sectores de petróleo, gas, minería y publicidad

Transición a la agricultura circular basada en la conservación de la biodiversidad, producción de
alimentos sostenible, principalmente local, reducción de la producción de carne y empleo con
condiciones laborales justas.

Reducción en el consumo y los viajes, con una disminución radical en el lujo y formas
derrochadoras, hacia formas necesarias, sostenibles y significativas de consumo y viajes



Flujos de capital 
privado 

Fuentes de financiamiento externa a los países en 
desarrollo

Remesas 
personales

Donaciones

Para recaudar los 
recursos necesarios, el  
financiamiento para el 
desarrollo tiene que 
movilizar más 
financiamiento y 
orientar mejor la 
financiamiento 
comercial a los 
Organismos de 
desarrollo sustentable

financiamiento 
oficial para el 

desarrollo

Las Finanzas Híbridas  podrían ayudar a cerrar la brecha de 
inversión para los logros del desarrollo sustentable 

OECD. Making Blended Finance Work for the Sustainable  Development Goals.2018



LA REGENERACION

La  regeneración va más allá de la sustentabilidad y la mitigación del 
daño, restaurando y nutriendo , creando condiciones en las cuales los 

ecosistemas, las economías y la gente puedan florecer  

¿Y cuál puede ser  el siguiente paso de los 
modelos de desarrollo sustentable ?



Dr. José de Jesús Brambila Paz. (COLPOS)
“Primero la gente, el planeta, después las ganancias.

Actualmente estamos envueltos en un cambio de
civilización donde la bioeconomía y la economía circular son
partes intrínsecas. Hoy en día tiene que ser inaceptable el
generar ganancia privada cuando hay costo social, si hay
ganancia privada es porque hay ganancia social”.

23-25 de marzo 2021



Modelos de Desarrollo Sustentable
apoyados con Finanzas Híbridas



MODELOS DE SUSTENTABILIDAD 
QUE PUEDEN SER APOYADOS CON 

FINANZAS HIBRIDAS

1. PRODUCTORES DE QUESO CON 
GESTION AMBIENTAL 

2. ORGANIZACION PARA EL 
BIENESTAR SOCIAL Y PRODUCCION 
SUSTENTABLE CON FIDEICOMISO

3. ORGANIZACIONES PARA LA 
PRODUCCION  y ACOPIO CON 

FONDO DE INVERSION

4. AGROPARQUE DE ALTA 
TECNOLOGIA  

5.  FUNDACIONES  PARA IMPACTO 
SOCIAL 



1. MODELO DE  PRODUCCION 
DE QUESO 

CON GESTION AMBIENTAL



Queserías en 
la Frailesca, 
Chiapas

TNC. Consultoría para elaborar los paquetes de financiamiento de las actividades de una cadena de valor leche-queso en 
el estado de Chiapas.



Situación Actual
• Motor de deforestación de bosques y selvas del 

mundo
• Driver de deforestación en la Frailesca 40% de la 

cobertura de la Frailesca bajo uso agropecuario
• Ganadería extensiva
• Puntos de emisión por deforestación (CO2)
• Puntos de emisión por fermentación entérica 

(CH4)
• Suelos degradados

TNC. Consultoría para elaborar los paquetes de financiamiento de las actividades de una cadena de valor leche-queso en 
el estado de Chiapas.



Observaciones generales

• Búsqueda de subsidios
• No hay organización para hacer operativos procesos administrativos y 

ejecución de la norma de uso
• Propietarios de queserías toman rol gerencial en algunos casos, en 

otros, la operatividad depende de terceros
• Ausencia de visión y operación empresarial
• Actitud de dependencia
• Buscan nuevos mercados, pero no quieren invertir. Zona de confort

TNC. Consultoría para elaborar los paquetes de financiamiento de las actividades de una cadena de valor leche-queso en 
el estado de Chiapas.





Modelo de negocio sostenible 

• Producción de leche en sistemas de producción sostenibles, inocuos y que
contribuyen a la recuperación de suelos, bosques y agua de Chiapas.

• Transformación de leche incorporando elementos de mitigación ambiental,
manejo de residuos y acuerdos de comercialización justos con productores
Chiapanecos.

TNC. Consultoría para elaborar los paquetes de financiamiento de las actividades de una cadena de valor leche-queso en 
el estado de Chiapas.



Impactos ambientales

• Más de 2000 Ha bajo manejo silvopastoril con estrategias de ganadería 
sustentable
• Impacto en el paisaje de poco más de 10,000 Ha
• Aumento al 6.5% de Materia Orgánica en suelos ganaderos bajo manejo con 

sistema silvopastoril intensivo, incorporando manejo de praderas en 10 años de 
trabajo.
• Reducción en un 70% de la concentración en descargas de lactosuero a cuerpos 

de agua

TNC. Consultoría para elaborar los paquetes de financiamiento de las actividades de una cadena de valor leche-queso en 
el estado de Chiapas.



Impactos  socioeconómicos

• Articulación entre actores del eslabón productivo y de transformación de la 
cadena de valor para un comercio “Justo” con compromisos de compra
• Oferta de productos ganaderos con diferenciadores basados en sustentabilidad 

ambiental
• Incremento en la rentabilidad de la producción pecuaria en 200%

TNC. Consultoría para elaborar los paquetes de financiamiento de las actividades de una cadena de valor leche-queso en 
el estado de Chiapas.



El Tetris de un modelo de Desarrollo Sustentable 

TNC. Consultoría para elaborar los paquetes de financiamiento de las actividades de una cadena de valor leche-queso en 
el estado de Chiapas.

IMPACTO 
AMBIENTAL

IMPACTO SOCIAL EN 
PRODUCTORES LECHEROS 

IMPACTO SOCIAL 
EN 

TRABAJADORES 
DE LA QUESERIA

MODELO DE DESARROLLO SUSTENTABLE 



El Tetris de un modelo de Desarrollo Sustentable 

TNC. Consultoría para elaborar los paquetes de financiamiento de las actividades de una cadena de valor leche-queso en 
el estado de Chiapas.
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IMPACTO SOCIAL 
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TRABAJADORES 
DE LA QUESERIA



El Tetris de un modelo de Desarrollo Sustentable 

TNC. Consultoría para elaborar los paquetes de financiamiento de las actividades de una cadena de valor leche-queso en 
el estado de Chiapas.
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IMPACTO SOCIAL 
EN 

TRABAJADORES 
DE LA QUESERIA



El Tetris de un modelo de Desarrollo Sustentable 

TNC. Consultoría para elaborar los paquetes de financiamiento de las actividades de una cadena de valor leche-queso en 
el estado de Chiapas.



GANADEROSCOMERCIALIZADOR

Leche

Ventas y 
posicionamiento de 
mercado

Queso con calidad artesanal 
sin  prácticas sustentables 

Pago a proveedores de leche
$

$

Arquitectura financiera con fondeo óptimo para Queserías sin Gestión Ambiental  

$

QUESERIA

NECESIDADES 
FINANCERAS DE 

CAPITAL DE 
TRABAJO E 
INVERSION

1. %  RECURSOS PROPIOS
2. %  CREDITO DE CORTO PLAZO
3. %  CREDITO A LARGO PLAZO
4. %  FONDO DE INVERSION
5. %  SUBSIDIOS

DETERMINACION DE 
FONDEO OPTIMO DE 

NECESIDADES 
FINANCIERAS



GANADEROSEMPRESA 
ARTICULADORAQUESERIACOMERCIALIZADOR

FONDEO

1. CREDITO DE 
CORTO Y LARGO 
PLAZO

2. FONDO DE 
INVERSION

3. SUBSIDIOS
$

Relación  comercial sólida, 
asesoría transferencia de 
tecnología

Paga por asesoría y servicios prestados 

Leche de calidad 
con practicas 
sustentables

Ventas y 
posicionamiento de 
mercado

Queso con calidad con 
prácticas sustentables y 
presencia de anaquel

Leche de calidad con 
prácticas sustentables 

Ingresos a la empresa

$

$

$

Nuevo modelo de inversión con Gestión Ambiental

$



2. ORGANIZACION PARA 
EL BIENESTAR SOCIAL Y 

PRODUCCION 
SUSTENTABLE CON UN  

FIDEICOMISO EN 
COOOPERATIVAS



Los  socios de las  cooperativas pueden enfrentan  serias  amenazas 
de deterioro de la salud

Algunas amenazas de salud
Número de socios 

que pueden ser 
afectados

Diabetes
Enfermedades Cardiovasculares
Enfermedades Gastrointestinales
Enfermedades Respiratorias
Afectación a  salud con depresión
Enfermedades vinculadas con su actividad



Viendo hacia el futuro se observa que en diez años se
habrá modificado la pirámide de edades con la mayoría de
los socios con una edad mayor de 50 años lo cual aumenta
su vulnerabilidad a amenazas de salud y financieras

Los socios de las Cooperativas  enfrentan aumento de 
vulnerabilidad en el futuro

*TNC. Diagnostico Nacional de las Organizaciones Pesqueras. 2017´p.



Experiencia Nacional 



Experiencia Nacional 



“Además de la provisión de beneficios sociales para sus socios, las cooperativas
pueden contribuir significativamente al desarrollo y bienestar de sus
comunidades

En particular, esto es notable en comunidades rurales, donde el alcance de los
servicios del gobierno, como sanidad, agua potable, educación, o electricidad, es
limitado o inexistes

Las cooperativas exitosas, y sobre todo las que cuentan con derechos
territoriales, también afectan positivamente ecosistemas locales y producen
beneficios ambientales como por ejemplo biodiversidad “*

*TNC. Diagnostico Nacional de las Organizaciones Pesqueras. 2017´p.

Las ventajas de las Cooperativas



“Como parte de esta estrategia, se ha identificado el tema de la seguridad social
(acceso a seguro médico) como prioritario… y [tener] acceso a las cinco ramas de
prestación de seguridad social.

Asimismo, se ha identificado que es fundamental motivar la responsabilidad
social hacia las comunidades, incluyendo fomentar el cuidado del entorno y
crear condiciones favorables en la comunidad. Finalmente, es importante lograr
una base financiera que les permita a los pescadores tener acceso a crédito”

*TNC. Diagnostico Nacional de las Organizaciones Pesqueras. 2017.p.88

¿Qué se recomienda como estrategia”



¿Qué se puede hacer ?

Constituir en las Cooperativas Fideicomiso Privado que asegurare

eficiencia, suficiencia y transparencia al patrimonio de los socios

participantes en el mismo



¿Qué es un Fideicomiso?

Específicamente, es un contrato por medio del cual una persona

física o moral llamada fideicomitente, transmite ciertos bienes y/o

derechos a la Institución Fiduciaria, para que éste los administre en

los términos pactados, haciendo llegar los beneficios del mismo a

un tercero llamado fideicomisario que puede ser el mismo

fideicomitente.

¿Qué es un Fideicomiso?



1. Asegura servicios de salud, de retiro, de fallecimiento, de préstamos para
inversión, emergencias, educación , vivienda , adquisición de vehículos ,
así como apoyo para cualquier otra prestación relacionada con el
bienestar de los fideicomitentes y fideicomisarios tanto constituyentes
como adherentes.

2. Cubrir parte o el total de las cuotas del IMSS de cooperativas cuyos
integrantes cumplan al menos dos requisitos: 1) paguen parte de sus
contribuciones, y 2) participen en acciones de producción sustentable

¿Cuáles son los Fines del Fideicomiso?



• Pensión
• Seguro de desempleo
• Becas educativas para familiares
• Seguro en caso de accidente
• Seguro en caso de muerte
• Seguro dental
• Gastos médicos menores
• Gastos médicos mayores
• Medicina general

¿Cuáles son los posible beneficios



Aportaciones 
fideicomitentes 

fundadores
Contribuciones 

propias

Intereses de 
aportaciones

Transferencia de 
Bienestar

Recursos de 
Fideicomitentes 

Adherentes 
Sector Privado 

Fondos Internacionales

1. Servicio Médico 
(IMSS o privado ) 

2. Otros beneficios

Pago cuotas 
IMSS 

Producción 
sustentable

Fideicomiso para la 
Producción 
Sustentable

Arquitectura Financiera de un Fideicomiso hacia el Bienestar Social y 
Producción sustentable 



Fideicomiso

Socios participantes
(Fideicomitentes fundadores y adherentes)

Aportaciones

PAGO DE PRESTAMOS INVERSION EN VIVIENDA
PRESTAMOS A SOCIOS 
PARA QUE ADQUIERRN 

VIVIENDA

Socios participantes y sus 
familias

(Fideicomitentes fundadores y 
adherentes)

Posibles fines de un Fideicomiso hacia el Bienestar Social. Modelo 2



3. ORGANIZACIONES PARA 
PRODUCCION Y ACOPIO 

CON UN FONDO DE 
INVERSION



Se trata de fideicomisos constituidos de conformidad con la Ley General de Títulos y Operaciones 
de Crédito y los artículos 227 y 228 de la Ley del Impuesto sobre la Renta; creados con el 
propósito exclusivo de invertir en acciones emitidas por sociedades mexicanas residentes en 
México que no se encuentren listadas en bolsa al momento de la inversión, así como en otorgar 
financiamiento a dichas sociedades

¿Qué son los Fideicomisos de Inversión en Capital Privado (FICAP)?

Empresa 
administradora

Fideicomente 
promotor 

Inversionistas 
privados

FICAP
( Fideicomiso 

Maestro)

Empresa 
Promovida

Comité Técnico



FICAP
( Fideicomiso 

Maestro)

INVERSION

$ 5 M.N.

$ 30M 

AGROPARQUE DE ACOPIO 
DE HORTALIZAS

Construcción y 
mantenimiento 
del CENTRO DE 

ACOPOIO

$ 31.5M 

Dividendos
Dividendos

$ 67M.

$ 0.50M 

Empresas 
proveedoras

Gobierno federal, 
estatal o municipal   

FONDO DE
INVERSIONAsociación de 

productores de 
hortalizas 

(Fideicomitente,
Promotor)

Asociación de 
productores de 

hortalizas
(Fideicomitente,

Promotor)

Utilidades

Arquitectura Financiera de un Fideicomiso de Alta Rentabilidad



4. AGROPARQUE DE 
ALTA TECNOLOGIA  



EL MODELO HOLANDES DE 
DESARROLLO SUSTENTABLE



FLORES





58

Pabellón mexicano de HortifaIr
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Subasta de Flores y Plantas Aalsmeer en Amsterdama
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Manejo mecanizado de macetas
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Preparación y empaque de gerberas 
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Invernaderos hidropónicos



EL AGROPARQUE



PARQUE AGROINDUSTRIAL ACTIVA S.A.P.I. de C.V. 
AGROPARK   Ajuchitlán Querétaro

Agricultura Protegida
Empresa Eje: Grupo e “Incubadora Activa” 

-Incubadora (Fondo de Capital)
-Empresarios del GrupoFuente : FOCIR



AGROPARK: Estructura conceptual

Centro de Transferencia de Tecnología

En desarrollo

Fuente : FOCIR



Localización del Agropark en Querétaro

Fuente : FOCIR Y Agropark



Un esfuerzo que se extiende por siete años 

El concepto en 2005

Casi totalmente vendido en 2012Fuente : FOCIR Y Agropark



Próximo Proyecto: Producción de Rosa en 
Invernadero



FOCIR y la Universidad de Wageninen en el Reino de los Países Bajos (Holanda) han
coincidido en diversos foros y trabajado conceptos relacionados con el desarrollo
sectorial.

Ello ha llevado a que el Concepto Original de FOCIR en AGROPARK evolucione y que
ya se conceptualice a un AGROPARQUE como parte de una organización espacial de
agro funciones y actividades económicas conexas en donde Holanda ya tiene
experiencias de un Nuevo Modelo de Desarrollo que se ha extendido a China, la India,
Corea , Sud África y ahora a México .

El Modelo Holandés  del AGROPARQUE



ESTRUCTURA DE LAS REDES INTELIGENTES AGROLOGÍSTICAS
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EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE UNIVERSIDAD 
HACIA UNA TERCERA GENERACIÓN

!!" "#$ !!" "#$ !%& "#$.

• Medieval
• Teología
• Leyes
• Medicina

• Racional/ Analítico
• Intelectual
• Mono-Disciplina 

• Integrativa / sintética
• PERSONAS-PROVECHO 

+PLANETA ( LAS TRES P´S)
• Nuevo nivel de relaciones 

humanas  basadas en el  flujo 
de  conocimiento

• Emergencia de un nuevo 
paradigma de co-creación y 
sinergia



Economía Circular
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Ecología industrial: un ejemplo

Ganadería

(co-)fermentación

Motor -- gas

Cultivo de verduras-
Invernadero

fertilizantes

Importación de 
forraje básico

ganado

espesamiento

compostaje

rastro

biogas

defoliado

verduras

electricidadConcentrado de nitrógeno
para agricultura

carne

Importación de 
co-productos

secado
Digestion

orina
(fracciónes) SubProductos

electricidad

Producción
de forraje

hongos

calor

calor

CO2

calor

composta

estiércol
sólido

CO2

calorPlanta de co-
digestión

Cultivos de hongos
Invernadero



Casetas para Pollo  en Limburg



Producción de lechones en Limburg

Green Pig

GENERACION DE ENERGIA



El centro de consolidación Freshpark Venlo

• Combina una subasta grande 
de flores con una subasta de 
verduras. Se añade a estas 
funciones primarias de 
comercio las empresas de 
distribución, procesadores y 
proveedores de servicios.

• El área de Freshpark Venlo es 
de 130 ha. Tiene una 
localización estratégica entre el 
cruce de las principales 
carreters , una terminal de 
contenedores de puerto en 
campo y una gran estación de 
trenes de carga.



IFFCO’s Kisan en
Nellore, India

Para dar la posibilidad al productor de India 
de desarrollar un agroparque, que esté 

manejado y en posesión de los 
productores



Plan maestro conceptual 
Masterplan Agropark Greenport Caofeidian

No se puede mostrar la imagen.



Agroparque en Beijing



FICAP
( Fideicomiso 

Maestro)

INVERSION

$ 50 M.N.

$ 30M 

AGROPARQUE DE PRODUCCION 
DE TOMATE EN INVERNADEROS 

DE ALTA TECNOLOGIA
10 HAS

Construcción y 
mantenimiento 
del invernadero

$ 31.5M 

Dividendos
Dividendos

$ 112M.

$ 0.50M 

Empresas 
proveedoras Gobierno federal  ,

FONDO DE 
INVERSION)Asociación de 

productores de 
tomate 

(Fideicomitente,
Promotor)

Asociación de 
productores de 

tomate 
(Fideicomitente,

Promotor)

Utilidades

Posible fines de un Fideicomiso de Alta Rentabilidad



5. ARQUITECTURA FINANCIERA PARA 
FUNDACIONES PARA IMPACTO SOCIAL 



“Operación para la Producción de 
Tomate : Revisión y Sugerencias 

para la Integración Empresarial de la 
Cadena Productiva”

2 de octubre de 2009

SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO

FUNDACIÓN AYÚ 

IDM Instituto para el Desarrollo 
de la Mixteca A.C.



El Instituto para el Desarrollo de la Mixteca, A.C. (IDM), como parte de la
Fundación Ayú, A.C., es una asociación civil no gubernamental, constituida en
1998, con acciones desde 1993, cuya misión es promover y procurar el
desarrollo integral y sustentable de la población cuyas condiciones sean de
pobreza y marginación. Sus acciones se centren principalmente en la región
expulsora de mano de obra, como lo es la Región Mixteca, que comprende los
estados de Oaxaca, Puebla y Guerrero, contemplando también otras regiones
definidas como zonas de influencia que incluyen Valles Centrales, Costa e
Istmo en el estado de Oaxaca.

Actualmente el IDM coordina 90 invernaderos familiares con extensiones que
van de los 500 a 1800 metros que producen principalmente tomate para el
mercado local.

Dado que este mercado ha dado algunas muestras de saturación solicitaron
asesoría para modernizar su red de invernaderos y entrar al mercado nacional
e internacional.

ANTECEDENTES



Como primera acción de asesoría, se organizó una vista de técnicos del IDM al
Parque Agroindustrial de Ajuchitlán que es un tecnopolo en Querétaro, para
producción en invernaderos de alta tecnología.

El resultado más importante de esta visita, fue la conclusión que era
necesario la visita de expertos en producción en invernaderos a los
invernaderos coordinados por IDM para generar un diagnostico para evaluar
las oportunidades de inversión para modernizar todo el sistema en la zona de
la Mixteca Oaxaqueña.

El Director de la empresa Hortinvest S.A. de C.V. , ubicada en el Parque de
Ajuchitlán, Ing. Oscar Woltman, con amplia experiencia en producción en
invernaderos de alta tecnología visitó la zona de influencia del IDM

ANTECEDENTES



1. Visita al Invernadero productor de tomate 
del grupo de trabajo “El sabinal” de 
Asunción Cuyotepeji, Oax.

Se observaron prácticas de cultivo que pueden 
mejorarse sustancialmente ya que los 
rendimientos no pasan de los 20 kgs .por 
metro cuadrado. Entre estas prácticas 
destacan….

ACTIVIDADES



2. Visita a la microrregión de riego de San Nicolás 
Hidalgo para conocer potencial de producción 
de hortalizas en Invernaderos

Hay suficiente agua y tienen posibilidades de 
producir. Están pensando en melón pero es 
necesario estudiar el mercado ya que esta fue la 
parte que falló la vez anterior que produjeron 
melón.

ANTECEDENTES



3. Recorrido por las diferentes áreas del 
Centro de Capacitación para el Desarrollo 
Sustentable de la Mixteca

Se observaron instalaciones adecuadas 
para demostración, pero con ausencia de 
enfoque de mercado. 

ANTECEDENTES



4. Visita a Invernadero productor de 
jitomate de la Sociedad Cooperativa “San 
Isidro” de Progreso, Teotongo, Oax. 

Entrevista con productores de Santa 
María Chachoapam y reconocimiento de 
áreas con potencial para la instalación de 
Invernaderos

ACTIVIDADES



Se observaron instalaciones 
adecuadas para demostración, 
pero con ausencia de enfoque de 
mercado. 

ANTECEDENTES



A B C N

MERCADOS LOCAL, REGIONAL, NACIONAL E 
INTERNACIONAL

..….

4

SOFOM

1

3

2

4

5

Invernadero entrega producto para empaque

Empacadora procesa  y vende al mercado con valor agregado con información de precios diarios

Empacadora recibe pago y pasa precio de mercado fresco al invernadero

Pago a SOFOM y retiene 

Al final del ciclo empacadora distribuye margen entre socios

32

1 1 133 31

a)  Participación accionaria
b)  Crédito de insumos  (privado y otros)
c)   Pago asistencia técnica a la EA

3

“FUNDACION”

EMPRESA EMPACADORA :ESQUEMA OPERATIVO SUGERIDO

INVERNADEROS 
FAMILIARES

5 55 5

EMPAQUE

Fuente : FOCIR



CONCLUSIONES

1. Los modelos de desarrollo sustentable incluyen atención al
impacto social, el impacto ambiental y la prosperidad de los
promotores incluyendo alta rentabilidad, bajo riesgo y
bienestar de todos los agentes involucrados en el proyecto

2. Las arquitecturas financieras de dichos modelos requieren
aprovechar los instrumentos y métodos de las Finanzas
Hibridas que asocian la oferta financiera con las necesidades
de la sustentabilidad vinculados con esquemas de
comunicación y creación de confianza (KENGI)
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