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Este sitio web se compiló con sumo cuidado. Sin embargo, el autor no garantiza que la información 
proporcionada sea actual, precisa, completa o libre de errores. El autor no acepta ninguna 
responsabilidad por daños o pérdida de ningún tipo que surja directamente o indirectamente del uso 
de este sitio web, siempre que no haya sido causado intencionalmente o por negligencia grave. 
El autor se reserva expresamente el derecho de modificar, anexar y eliminar el sitio web en parte o en 
su totalidad sin previo aviso, o de detener la publicación por completo o por un período limitado. 
Este sitio web contiene enlaces a sitios externos. La responsabilidad del contenido de los sitios 
externos vinculados a este sitio web siempre recae en sus respectivos editores. Cuando los enlaces a 
estos sitios se publicaron por primera vez, el autor verificó el contenido de terceros para establecer si 
podría generar responsabilidad civil o penal. Sin embargo, la revisión constante de los sitios externos 
vinculados no se puede sostener razonablemente sin una indicación concreta de una violación de los 
derechos. Si el autor se entera o es notificado por un tercero que un sitio externo vinculado genera 
responsabilidad civil o penal, eliminará el enlace a este sitio de inmediato. El autor se disocia 
expresamente de dicho contenido. 
Las presentaciones cartográficas de ninguna manera constituyen reconocimiento bajo el derecho 
internacional de fronteras y territorios. 
El contenido de este sitio web está protegido por derechos de autor. Las imágenes utilizadas están 
marcadas con créditos fotográficos donde lo exige la ley. El uso de cualquier imagen requiere el 
consentimiento previo del autor. 
Se pueden crear enlaces a este sitio web, siempre que el sitio web del PreP se abra y sea el único 
contenido de la ventana del navegador. 
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Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 
  
Domicilio social de la sociedad: Bonn y Eschborn, Alemania 
Friedrich-Ebert-Allee 36 + 40 
53113 Bonn, Alemania 
T  +49 228 44 60-0 
F  +49 228 44 60-17 66 
  
Dag-Hammarskjöld-Weg 1 – 5 
565760  Eschborn, Alemania 
T  +49 61 96 79-0 
F  +49 61 96 79-11 15 
  
E info@giz.de 
I www.giz.de 
  
Registro mercantil 
Juzgado local (Amtsgericht) Bonn, Alemania: HRB 18384 
Juzgado local (Amtsgericht) Frankfurt am Main, Alemania: HRB 12394 
Número de identificación a efectos del impuesto: Registro Único de Contribuyentes (USt-IdNr.): DE 
113891176 
Presidente del Consejo de Vigilancia 
Martin Jäger 
Secretario de Estado del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo 
  
Consejo de Administración 
Tanja Gönner (Presidenta del Consejo de Administración) 
Thorsten Schäfer-Gümbel 
  
Contacto en México 

mailto:info@giz.de
http://www.giz.de/


Agencia de la GIZ en Mexico 
Insurgentes Sur No. 826 
Col. Del Valle 
03100 Ciudad de México 
México 
T + 52 (55) 362344 
E giz-mexiko@giz.de 
I https://www.giz.de/en/worldwide/37645.html 
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