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Carlos Alberto de la Torre González 
 
Socio Fundador y Presidente del Consejo de Fazenda Administradora 
SAPI, Miembro del Comité Técnico de Fazenda Capital. 
 
 

Ingeniero Agroindustrial, Universidad Autónoma Chapingo, con Maestría 
en Administración de Empresas con especialidad en finanzas por el 
Instituto Tecnológico de Sonora. Ha cursado en el IPADE el programa de 
Alta Dirección de Empresas y el Programa Alta de Dirección en Capital 
Privado (ADECAP) en el IPADE. Diversos programas de especialización. 
 
Ha representado a FOCIR, como Consejero en la Empresa Administradora 
y en el Comité de Inversiones de la Corporación Mexicana de Inversiones 
de Capital ( Fondo de Fondos ); participó en la instrumentación y 
arranque de la Corporación Mexicana de Inversiones de Capital, 
asimismo, en su participación en el Comité de Inversiones del Fondo de 
Fondos analizó y evaluó las solicitudes de participación del Fondo de 
Fondos, a fin de decidir su recomendación para su autorización al Comité 
Técnico en su caso. 
 



 
Ha trabajado de manera activa impulsando el crecimiento del Ecosistema 
del Capital Emprendedor y Privado en México, primeramente durante 
casi 20 años a través del Fondo de Capitalización e Inversión del Sector 
Rural, organismo mexicano especializado que tiene como objetivo 
impulsar el desarrollo, fortalecimiento y ordenamiento de las empresas 
del sector agroindustrial, principalmente a través de la participación de 
capital privado en las empresas mexicanas del sector agroindustrial o de 
agronegocios. 
 
Tuvo en FOCIR bajo su responsabilidad la operación y la administración 
de los Fondos de Inversión de Capital en Agronegocios (FICA 1 y 2), FICA 
Agropyme y FICA Activa, fideicomisos públicos privados de inversión con 
transparencia fiscal, con un importe en inversiones de más de $1,800 
Millones. Director General Adjunto de Promoción de Negocios, de 
Servicios Sectoriales Especializados, de Ingeniería Financiera y de Análisis 
y Seguimiento del Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural 
(FOCIR), participando activamente en la promoción, análisis, 
instrumentación de inversiones de Capital Privado, seguimiento y 
administración del portafolio de empresas invertidas, así como las 
desinversiones de las empresas. 
 
Operó y fungió como Presidente del Comité Técnico y de Administración 
de los Programas “Proyectos Productivos”, “Capital Semilla”, “Programa 
Nacional de Franquicias” y “Opción Pyme” establecidos con la Secretaría 
de Economía, en el marco del Programa Fondo PyME – FOCIR, 
administrando más de $4,500 Millones. 
 
Gerente General de la Unión de Crédito Agrícola del Mayo, S.A.; así 
mismo ocupó, en un lapso de 10 años, diversos cargos en los 
Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) de Banco de 
México, en Sonora y Puebla, llegando a desempeñar el cargo de Agente y 
Jefe de Programa de Agroindustrias. 
 



 
Ha participado en la estructuración de inversiones para diversas 
empresas y fondos de capital que operó, y en el diseño de programas de 
financiamiento y de capital privado, así como en las desinversiones de las 
mismas: Grupo SUKARNE, SONHOFRUT, Grupo Promesa de Mexicalli, 
entre otras. 
 
Ha participado activamente en el Gobierno Corporativo o Funciones 
Directivas de Avibel de México (deshidratadora de huevo); rastros KOWI 
en Hermosillo; Agoindustrias del Oriente en Yucatán; Parque Logístico de 
San Luis Potosí; así como empresas de manejo de postcosecha; 
procesadoras de lácteos de diversos tamaños, explotaciones porcinas y 
avícolas, plantas de beneficio de semillas (maíz y trigo) y Flotas 
Pesqueras. 


