
El JMPP apoya los esfuerzos institucionales y gubernamentales
de los países beneficiarios, principalmente de los países de
América Latina y el Caribe, a través de la transferencia técnica 
y científica de los expertos mexicanos con las siguientes tres
modalidades. 

Envío de Expertos Mexicanos 

Hasta el 2009, más de 100 expertos mexicanos han transferido
el conocimiento para contribuir en los proyectos de los países
en América Latina y el Caribe en diversos temas del trabajo.
Generalmente el envío de expertos mexicanos se realiza por 
un período corto. La solicitud debe entregarse a la oficina de
JICA en el país beneficiario.

Proyecto Trilateral 

Para el Proyecto Integral, se puede establecer una mejor com-
binación de modalidades e insumos de México y Japón, y en
muchos casos se asocia al proyecto bilateral de JICA en el país
beneficiario. Los proyectos integrales generalmente son una
cooperación de largo plazo (de 3 a 5 años) y su formulación 
y manejo lo ejecutan de manera coordinada los equipos tri-
partitos del país beneficiario, JICA y México. La solicitud debe
entregarse a la oficina de JICA en el país beneficiario.

Curso Internacional 

Bajo la modalidad de Cursos Internacionales, las instituciones
mexicanas ofrecen cursos a otros países en desarrollo para for-
talecer la capacitad de recursos humanos que laboran en insti-
tuciones gubernamentales nacionales y/o locales, así como de
organismos académicos y de la sociedad civil. Estos cursos son
impartidos por especialistas mexicanos y japoneses en institu-
ciones mexicanas en México. Agencia de Cooperación

Internacional del Japón 
(JICA) en México

Ejercito Nacional No.904 Piso 16
Col. Palmas Polanco C.P. 11560

México D.F.  MÉXICO
Tel. (55) 5557-9995
Fax. (55)5395-0063

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

Dirección General de Cooperación
Técnica y Científica

Secretaría de Relaciones Exteriores

Av. Juárez No. 20
Centro Histórico C.P. 06010

México D.F.  MÉXICO
Tel. (55) 3686-5100
Fax.(55) 3686-5359

http://dgctc.sre.gob.mx

Modalidades del JMPP

Desarrollo Incluyente y Dinámico 
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Lineamientos Básicos del JMPP Mecanismo de FormulaciónEl Objetivo del JMPP

Fortalecer la cooperación técnica bilateral y 
ampliar la cooperación técnica conjunta hacia 
otros países en desarrollo, a fin de apoyar su 

desenvolvimiento económico y social bajo una efectiva
combinación de recursos humanos, tecnológicos y

financieros mexicanos y japoneses.

México y Japón mantienen una larga trayectoria de coopera-
ción internacional para el desarrollo, misma que se rige por el
Acuerdo sobre Cooperación Técnica entre ambos países, sus-
crito en Tokio, Japón el 2 de diciembre de 1986. Los programas
bilaterales realizados entre los dos países han contribuido en el
incremento de las capacidades nacionales mexicanas de secto-
res de desarrollo estratégico así como el enriquecimiento de
las relaciones bilaterales.

En 1997, se inició una nueva etapa de la cooperación técnica
entre México y Japón: La Cooperación Trilateral hacia Terceros
Países, también denominada “Cooperación Sur-Sur”, que surge
como una nueva modalidad de cooperación para sumar esfuer-
zos en actividades conjuntas para el desarrollo hacia otros países
en desarrollo, aprovechando la experiencia de México en la coo-
peración técnica para el desarrollo y del Japón en la Asistencia
Oficial para el Desarrollo (ODA, por sus siglas en inglés).

Con el propósito de formalizar el mecanismo de Cooperación
Sur-Sur así como reforzar las capacidades nacionales en bene-
ficio a otros países en desarrollo a través de la diversificación 
de las modalidades de cooperación existentes, el gobierno de
México y el gobierno de Japón suscribieron el Programa
Conjunto México-Japón (Japan-Mexico Partnership Programme
–JMPP), el 16 de octubre de 2003.

Desarrollo de Capacidades 

El JMPP prioriza como eje el tema del “desarrollo de capacida-
des”, como medio para que los individuos, las instituciones y las
sociedades en su conjunto, desarrollen valores, conocimientos
y habilidades para asistir a las necesidades de los países recep-
tores en lograr las metas sectoriales establecidas en los planes
nacionales de desarrollo. 

Áreas Temáticas Principales 

Dentro de todas las áreas temáticas que se han visto favore-
cidas a través del JMPP, los tres sectores considerados como
prioritarios debido a las experiencias acumuladas son:

Medio Ambiente
(Ejemplo)

Manejo de desechos sólidos
Tratamiento de aguas y lodos residuales 
Monitoreo de calidad de aire
Conectividad del corredor biológico
Manejo costero
Monitoreo de calidad de agua

Prevención de Desastres Naturales
(Ejemplo)

Sismo-resistencia
Protección civil

Desarrollo Industrial 
(Ejemplo)

Mecatrónica
Ensayos no destructivos

Cabe señalar que la asistencia de JMPP abarca otras áreas te-
máticas dependiendo de las necesidades y solicitudes de los
países receptores. 

Las Instituciones Mexicanas de Ejecución son las dependen-
cias públicas, académicas y de investigación de México que
participan activamente en la atención de las demandas de
colaboración en el marco del JMPP.

Plan de Desarrollo Nacional 
del País Beneficiario

País Beneficiario

Áreas Prioritarias de JICA Local

Institución 
Nacional 

Solicitante

JICA 
en el País 

Beneficiario

Punto Focal Nacional 
de Cooperación 

Internacional

Solicitud

Para mayor información, favor de contactar 
a las oficinas de JICA en el país beneficiario

Coordinación

Lineamientos y Políticas
del JMPP

México

Disponibilidad de Recursos Mexicanos

Institución 
Oferente
Mexicana

JICA 
México

Secretaría de 
Relaciones 

Exteriores de México
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