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RESUMEN DEL PROYECTO 
MÉXICO 

FINANCIAMIENTO RURAL EN MÉXICO 
(ME-L1055) 

Términos y Condiciones Financieras 

Prestatario: Financiera Rural Periodo de amortización: 25 años 

Garante: Estados Unidos Mexicanos Periodo de gracia: 5 años 

Organismo Ejecutor: Financiera Rural Periodo de desembolso: 5 años 

Tasa de interés: Basada en Libor 

Fuente Monto (US$ miles) Comisión de inspección 
y vigilancia: 

* 

BID (CO) Hasta 20.000 Comisión de crédito: * 

Local 80 
Moneda: USD de la Facilidad 

Unimonetaria del Capital 
Ordinario del Banco 

Total Hasta 20.080 Facilidad en Moneda 
Local (FML): 

Conversión a pesos 
mexicanos 

Esquema del Proyecto 

Objetivo y descripción del proyecto: El programa tiene como objetivo aumentar la inversión en 
proyectos con impacto ambiental positivo y la inversión en activos fijos de las unidades productivas 
rurales en las zonas de alta marginación, a través de acceso a crédito de mediano y largo plazo (ver 
¶1.33). 

Condición previa al primer desembolso: La aprobación y vigencia del Reglamento Operativo del 
Programa (ROP), debidamente acordado con el Banco (ver ¶3.2). 

Adquisiciones: Se aplicarán las políticas del Banco (GN-2349-9 y GN-2350-9). 

Excepciones a las políticas del Banco: Ninguna. 

Aspectos especiales:   Se contempla financiamiento retroactivo a partir del 29 de julio de 2011 (fecha de 
aprobación del Perfil de Proyecto) hasta por un monto de US$4 millones del Financiamiento, de acuerdo 
a lo establecido en la OP-504) (ver ¶2.1). 

El proyecto es coherente con la estrategia de país:  Sí [X]            No [  ] 

El proyecto califica como: SEQ[X]    PTI [X]  Sector [  ] Geographic [  ]   Headcount [  ] 

* La comisión de crédito y la comisión de inspección y vigilancia serán establecidas periódicamente por el Directorio Ejecutivo como 
parte de su revisión de cargos financieros del Banco, de conformidad con las disposiciones aplicables de la política del Banco sobre 
metodología para el cálculo de cargos para préstamos del capital ordinario. En ningún caso la comisión de crédito podrá exceder del 
0,75%, ni la comisión de inspección y vigilancia exceder, en un semestre determinado, lo que resulte de aplicar el 1% al monto del 
Financiamiento, dividido por el número de semestres comprendido en el plazo original de desembolsos. 

 

 



    

 
I. DESCRIPCIÓN Y MONITOREO DE RESULTADOS 

A. Marco de referencia, problemática y justificación 

1. Marco de referencia  

1.1 Marco macroeconómico. La economía creció 5,4% en 2010, tras la contracción 
de 6,1% en 2009, sin embargo las expectativas de crecimiento para 2011 
continúan revisándose a la baja. Al mes de septiembre, el FMI estima que México 
crecerá 3,8% en este año. El crecimiento económico sigue estando impulsado por 
la demanda externa, aunque ésta ha perdido dinamismo. Entre enero y julio de 
2011, las exportaciones totales crecieron 21,0% a tasa anual mientras que en el 
mismo periodo del año pasado habían registrado un avance de 35,2%. Para 2012, el 
Gobierno Mexicano estima un aumento del PIB de 3,5%1. No obstante, persisten 
factores de riesgo que podrían ocasionar una recaída de la actividad económica, 
principalmente factores externos como una recaída de la economía 
estadounidense en 2012 y una profundización de los problemas fiscales y 
financieros en los países de la Unión Monetaria Europea. 

1.2 El FMI estima que la deuda bruta del sector público se mantendrá en niveles 
sostenibles en 2011 y 2012 (alrededor de 43,0% del PIB). Por su parte, se espera2 
que el déficit público como porcentaje del PIB se ubique en 2,2% en 2012, 0,3 
puntos porcentuales por debajo del estimado para 2011.  

1.3 Las presiones inflacionarias han decrecido y se estima que al cierre de 2011 la 
inflación se ubique en 3,6%, 1,2 puntos porcentuales (pp) menos que en 2010. 
Para 2012, los analistas privados estiman que la inflación se mantendrá en línea 
con el objetivo inflacionario de 3% ± 1pp. Asimismo, el sistema financiero 
mexicano se encuentra en una posición sólida, lo cual le permitió enfrentar con 
éxito la crisis financiera.  

1.4 El sector rural. El sector primario en su conjunto contribuye con menos de 4% al 
PIB nacional, sin embargo el porcentaje de personas que habitan en comunidades 
rurales oscila en 22%3. La producción del sector y, en consecuencia, los ingresos 
de la población rural, se ve afectada por los siguientes factores, entre otros: i) la 
baja eficiencia tecnológica de las unidades productivas; ii) restricciones 
crediticias que limitan la reconversión de cultivos, la inversión en activos fijos y 
la adopción de nuevas tecnologías, así como la disponibilidad de capital de 
trabajo para la compra de insumos; iii) debilidades en la infraestructura, en 
particular para el manejo eficiente del agua; y iv) problemas de coherencia de las 

                                                 
1  Criterios Generales de Política Económica del Gobierno. 
2  Criterios Generales de Política Económica del Gobierno. 
3  Instituto Nacional de Estadística Geográfica e Informática de México. 
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políticas públicas4. Asimismo, los bajos niveles de ingreso y la pobreza van 
asociados a una alta dispersión de las localidades. 

2. Problemática 

1.5 El financiamiento juega un papel importante en el crecimiento y desarrollo del 
sector rural. La disponibilidad de crédito de manera oportuna y en condiciones 
adecuadas permite a los productores y empresas realizar nuevas inversiones que 
redunden en una mayor producción, expansión de la capacidad productiva, 
innovación y reducción de sus costos de operación, lo cual conlleva a una mayor 
rentabilidad de las unidades productivas. 

1.6 El sector rural presenta obstáculos particulares para ampliar la frontera de 
servicios financieros, especialmente hacia pequeños productores, dado los 
mayores riesgos asociados frente a otros sectores5  y por los altos costos de 
transacción implícitos por la dispersión geográfica y por el tamaño de las 
unidades productivas.  

1.7 En México, estos obstáculos han llevado a que el sector financiero formal 
presente una baja penetración en la economía rural6 . En 2007, solamente el 4% de 
las unidades de producción tenían acceso a un crédito o seguro, es decir, hay una 
deficiencia en el financiamiento de más de 3,9 millones de unidades7. En cuanto a 
monto de financiamiento, en el 2010 el saldo de financiamiento al sector primario 
representó el 20% del PIB total del sector. Estas cifras contrastan con el nivel de 
financiamiento en Chile y en Brasil, donde el crédito a las actividades 
agropecuarias representa el 45% y 60%, respectivamente, del PIB de este sector, y 
con Estados Unidos, el principal socio comercial de México, donde supera el 
100%8. 

1.8 Al limitado nivel de financiamiento se ve aunada la baja participación del sector 
privado. En 2010, solamente el 32% del total de saldos de cartera de 
financiamiento al sector provenía de recursos propios de la banca comercial9 ; el 
restante 68% provino de los recursos de dos entidades públicas - Fideicomisos 
Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA)10 y Financiera Rural (FR). 
Dado que el historial de la banca comercial en el financiamiento al sector ha sido 
mínimo, han habido esfuerzos del gobierno, a través de la banca de desarrollo,  en 

                                                 
4  Nota sectorial del sector agropecuario, México: Estrategia de País 2010-2012. 
5  Destacan los riesgos climatológicos, de comercialización y de precios; así como la concentración de riesgo 

por actividad y zonas geográficas. Más aún, hay mayores limitaciones en términos de colateral disponible y 
su ejecución. 

6  Por ejemplo, el 74% de los municipios, que incluyen 22% de la población, no tiene acceso a sucursales 
bancarias, según la Encuesta Nacional de Mercados Financieros Rurales (Banco Mundial/FIRA). 

7  Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007 
8  Financiera Rural, Informe Anual 2009. 
9 Financiera Rural, Informe Anual 2009. 
10  Se desarrolla como banca de segundo piso, otorgando crédito, garantías, capacitación, asistencia técnica y 

transferencia de tecnología a los sectores agroindustrial, agropecuario, rural y pesquero.  

 



 - 3 -  

desarrollar intermediarios no-bancarios formales para proporcionar 
financiamiento al sector agropecuario y al medio rural11 . 

1.9 El financiamiento a proyectos de inversión que requieren recursos a largo plazo 
presenta dificultades adicionales al requerir que las instituciones financieras 
cuenten con la capacidad para captar este tipo de recursos y para gestionar los 
mayores riesgos implícitos en este tipo de proyectos. Como muestra de ello, 
solamente el 1% de las unidades productivas rurales con acceso a crédito tienen 
acceso a financiamiento refaccionario (considerado de largo plazo)12 .  

1.10 Para poder contribuir de manera exitosa al fomento y consolidación de proyectos 
productivos viables en el sector rural mexicano, se deben generar mecanismos 
novedosos que facilitan el financiamiento y la inversión en innovación, 
infraestructura y diversificación del sector rural. Lo anterior requiere incrementar 
el acceso al crédito y el financiamiento para la inversión de mediano y largo 
plazo, considerando que este tipo de financiamiento permite a los productores 
invertir en la capitalización y el desarrollo de nuevos mercados y actividades 
potenciales.  

1.11 Entre estas inversiones, destacan aquellas enfocadas a la capitalización y 
diversificación del sector rural mediante el desarrollo de sectores estratégicos con 
incidencia en criterios de sostenibilidad ambiental, como es el caso de proyectos 
en Agricultura, Silvicultura y Otros Usos del Suelo (ASOUS, o AFOLU por sus 
siglas en inglés)13 , turismo rural sostenible y energías renovables de pequeña y 
mediana escala, entre otros (ver enlace).  

1.12 México es de los principales emisores de gases de efecto invernadero (GEI) en 
América Latina, emitiendo aproximadamente 643 millones de tCO2 anuales14 . De 
igual manera, el país cuenta con un potencial de mitigación de aproximadamente 
130 – 320 millones de tCO2 anuales. Los sectores antes mencionados tienen un 
alto potencial para generar beneficios ambientales a través de la disminución de 
las emisiones de GEI, por lo que su fomento y desarrollo resulta clave dentro de la 
estrategia del país ante el cambio climático. El sector ASOUS, incluyendo 
agropecuario, representa el 16,3% del total de emisiones15 . De forma adicional a 
los mercados de cumplimiento (CMNUCC y Protocolo de Kioto), los mercados 
voluntarios se han expandido progresivamente para incorporar otros almacenes de 
carbono más allá de los forestales. Así, los pastizales y matorrales han empezado 
a ser considerados en este tipo de mercados. El potencial de mitigación dentro del 
sector agropecuario puede lograrse a través del secuestro de carbono en los 

                                                 
11 Por ejemplo, Sociedades Financieras de Objeto Limitado (Sofoles); Uniones de Crédito; Sociedades 

Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes); y Entidades de Ahorro y Crédito Popular. 
12 Instituto Nacional de Estadística Geográfica e Informática- Censo Agrícola, Ganadero y Forestal, 2007 
13  Proyectos relacionados a prácticas en el uso de terreno que fomenten la captura de carbono y que sirven 

como mitigantes de gases de efecto invernadero. 
14 Instituto Nacional de Ecología (INE, 2000). 
15  Conforme el Inventario Nacional de Emisiones de GEI (INEGEI) de la Cuarta Comunicación de México ante 

la Convención Marco de las Naciones Unidas ante el Cambio Climático (CMNUCC) del 2009. 
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suelos, usando diferentes estrategias: manejo de cultivos, pastoreo, restauración 
de tierras degradadas, bioenergía y manejo del agua. Cabe mencionar que el 
Programa Especial de Cambio Climático 2009-2012 del gobierno establece que el 
30% de la reducción de emisiones de GEI al 2012 podría provenir del sector 
agricultura, bosques y otros usos de suelo. 

1.13 Sin embargo, estos sectores cuentan con un acceso muy limitado al 
financiamiento, ya sea público o privado. Por ejemplo, de los créditos otorgados 
al sector privado, la cartera de prestatarios del sector silvícola representó en 2008 
apenas el 0,01% y al interior del sector primario significó 0,55%. El bajo 
financiamiento se atribuye en buena parte a los periodos largos de maduración de 
los proyectos, lo cual incrementa el nivel de riesgo de la actividad. Otras razones 
incluyen las características de la propiedad social (que por su naturaleza no es 
posible gravar) y la escala de la producción. 

3. Financiera Rural  

1.14 Antecedentes. FR es un organismo descentralizado de la Administración Pública 
Federal, sectorizado en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio. Se constituyó en 2002 como parte de 
una estrategia integral del Gobierno Mexicano para expandir la oferta de servicios 
financieros en el sector rural. Su objetivo principal es impulsar el desarrollo de las 
actividades económicas vinculadas al medio rural, con la finalidad de elevar la 
productividad y mejorar el nivel de vida de su población. Para ello busca generar 
herramientas y esquemas innovadores de crédito y asistencia técnica, 
especialmente para unidades productivas que no han sido atendidas por otras 
instituciones financieras y que representan un alto potencial productivo para 
México.  

1.15 Situación financiera. FR ha sido exitoso en lograr su sostenibilidad económica y 
financiera. FR inicia con un patrimonio de $17.515 millones de pesos y a junio de 
2011 alcanza los $26.152 millones16 . En la Ley Orgánica de la Financiera Rural 
se señala la obligación de preservar y mantener los recursos del patrimonio 
destinados al otorgamiento de créditos y manejar los recursos de manera prudente, 
eficiente y transparente17 . Al respecto, las Políticas Generales Sobre Tasas de 
Interés establecen una tasa activa cuyo objeto es procurar el equilibrio financiero 
de la institución y mantener, en términos reales, el patrimonio de la institución.  

1.16 Desde su creación, la operación ha sido sujeta a criterios prudenciales estrictos y a 
un sólido gobierno corporativo. Las operaciones de la FR están reguladas por la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores. FR a su vez cuenta con un Sistema 
Integral de Administración de Riesgos18 . Estos esfuerzos han conducido a que 

                                                 
16  http://www.financierarural.gob.mx/inf_fin_programa/Paginas/EstadosFinancierosal30dejuniode2011.aspx  
17 Art.2. 
18 Destaca que mensualmente FR realiza un análisis de pérdida esperada de la cartera histórica, identificando 

los indicadores de probabilidad de incumplimiento, exposición y severidad del portafolio crediticio por tipo 
de crédito, coordinación regional, tipo de producto, tipo de autorización y tipo de cartera, entre otros. 
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tanto Fitch como Moody’s asignen las calificaciones que corresponden al mejor 
nivel de riesgo contraparte de Largo y Corto Plazo, en su escala local. Las 
calificaciones reflejan el soporte explícito provisto por el Gobierno Federal a las 
operaciones pasivas concertadas por FR, plasmado en su Ley Orgánica19 .  

1.17 Operación. FR ha buscado desarrollar productos y programas crediticios acordes 
a la coyuntura y problemática del sector rural en el país y en cada una de sus 
regiones. Su Plan Estratégico 2007-2012 presenta los siguientes objetivos: 
i) mayor acceso al financiamiento en mejores condiciones; ii) diversificación del 
crédito; iii) desarrollo y atención de intermediarios financieros rurales; 
iv) promoción de la rentabilidad del medio rural; v) promoción y fortalecimiento 
de los productores y organizaciones sociales; vi) combate a la pobreza; 
vii) preservación de medio ambiente; y vii) fortalecimiento institucional. 

1.18 FR financia productores tanto directa como indirectamente, a través de uniones de 
crédito, instituciones financieras no bancarias, micro financieras y cooperativas. 
Las operaciones de segundo piso han llegado a representar cerca de la mitad de 
los recursos otorgados, pero en términos de número de clientes, apenas 
representan el 2,5%. Esto refleja uno de los problemas fundamentales encontrados 
por la FR en sus operaciones de segundo piso, que es la falta de intermediarios 
sostenibles, particularmente para atender comunidades ejidales y de alta 
marginación20 . 

1.19 FR ha incrementado su cobertura de financiamiento al pasar de 690 municipios en 
2004 a 1.105 en 2009. Este crecimiento ha significado una colocación por más de 
$125.000 millones de pesos en el periodo del 2002 a 2010. En promedio, FR 
atiende 5.897 nuevos clientes al año. 

1.20 Al cierre de 2010, FR tuvo una participación del 15,2% en el financiamiento total 
al sector primario y contaba con activos totales por $25.318 millones de pesos. El 
saldo de la cartera administrada fue de $16.723 millones de pesos y la cartera 
vencida representaba el 6,7%.  

1.21 Empero, la cartera de FR está fuertemente concentrada en el corto plazo. En 2010, 
el 62,7% de los recursos se colocaron con vencimientos menores a un año, el 
14,6% a 3 años, 20,4% entre 3 y 5 años y el restante 2,3% se dispersó a plazos 
mayores a 5 años. Asimismo, si bien FR ha logrado mejorar la diversificación en 
su cartera, el sector agropecuario constituyó el 53% de la cartera total en 2010; el 
sector comercial y servicios representa el 42,8% y el silvícola el 0,9%. 

1.22 Aunado a su objetivo general de aumentar la oferta de financiamiento para un 
mayor número de agentes económicos rurales, la institución busca fortalecer su 
estrategia de diversificar su cartera hacia sectores con alto potencial productivo en 

                                                 
19 Artículo 8º Bis. 
20 FR ha implementado una serie de apoyos dirigidos al fortalecimiento de potenciales intermediarios 

financieros. Para finales de 2010 ha contribuido en la formación de aproximadamente 300 intermediarios. 
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1.23 Respecto a la preservación del medio ambiente, FR está desarrollando programas 
que faciliten la inversión en técnicas agrícolas sostenibles, proyectos forestales 
para favorecer la producción forestal y reducir los altos índices de degradación y 
deforestación de los bosques naturales, energías alternativas y aprovechamiento 
de los recursos naturales. En cuanto a combate a la pobreza, FR está buscando 
dirigir una mayor proporción de sus recursos a proyectos en las zonas más 
marginadas, ya que cerca de la mitad de los recursos de la FR se destinan a 
productores de ingresos medios y bajos, siendo estos concentrados 
primordialmente en el norte y noreste del país. 

4. Justificación 

1.24 Consistencia con el Noveno Aumento General de Capital del Banco (GCI-9) y 
Estrategia del Banco con el País (EBP). El presente programa se enmarca 
dentro de la estrategia del Banco con México y el Country Program Document 
(CPD) 201121. La estrategia gira en torno a cuatro ejes que engloban diez sectores 
prioritarios. Al respecto, el segundo eje se refiere al ámbito productivo y 
menciona que se promoverá el acceso al financiamiento en el sector de las 
MiPYMES, así como una mayor productividad del sector agropecuario. Sobre 
este último, uno de los tres objetivos principales es el de aumentar el 
financiamiento, incluyendo a la actividad forestal y silvícola. En este sentido, el 
presente programa contribuye a la meta (resultado esperado) de la EBP al 
financiar proyectos de este sector, particularmente el forestal/silvícola22 , ya que 
estará dentro de los sectores elegibles por su generación de beneficios 
ambientales. 

1.25 Adicionalmente, el cuarto eje de la EBP se refiere al apoyo a la agenda de 
adaptación y mitigación del cambio climático. El programa contribuye a la meta 
de mayor capacidad institucional tanto a nivel federal como subnacional para la 
implementación de programas de mitigación y adaptación al cambio climático, 
cuyo indicador es número de entidades con programas de mitigación y/o 
adaptación (incluyendo bancos de desarrollo). Asimismo, el programa podría 
contribuir a la meta de reducción de las emisiones de Gases Efecto Invernadero 
(GEI), medido por volumen de reducción de emisiones de GEI anualmente 
derivado de programas de financiamiento a proyectos bajos en carbono. Estos 
proyectos deben estar relacionados con las áreas de energía renovable, vivienda, 
eficiencia energética, biocombustibles y REDD+23. 

1.26 El Banco tiene amplia experiencia en el sector financiero mexicano, reflejado en 
las diversas operaciones existentes con diversas instituciones financieras 

                                                 
21  GN-2595-1 y GN-2617, respectivamente. 
22 El indicador es crédito total del sistema bancario al sector agropecuario, silvícola y pesquero. 
23 Proyectos de reducción de emisiones a través de acciones para evitar la deforestación y degradación forestal, 

así como conservación de bosques.  
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públicas24 . Asimismo, está familiarizado con la normatividad y operación de la 
FR al brindar apoyo para la creación de la institución a través del Programa de 
Consolidación del Sistema Financiero Rural25 . Por otra parte, el Banco ha jugado 
un papel fundamental en desarrollar y apoyar la agenda de mitigación y 
adaptación al cambio climático del gobierno. 

1.27 Asimismo, este programa está alineado a los objetivos estratégicos del Noveno 
Aumento de Recursos del Banco, tanto en financiamiento en apoyo de la 
reducción de la pobreza y aumento de la equidad, como en financiamiento en 
apoyo de las iniciativas sobre cambio climático, energía renovable y medio 
ambiente. Este último, dado que al expandir la oferta de crédito al sector ASOUS, 
por definición habrá un efecto sobre la reducción de emisiones generadas por la 
deforestación y la degradación (ver ASOUS). 

1.28 Estrategia del país en el sector. El programa se enmarca dentro de los objetivos 
del Programa Nacional de Desarrollo, 2007-2012 (PND). Dentro del eje de 
Economía Competitiva y Generadora de Empleos, se menciona el objetivo de 
lograr un sistema financiero eficiente, para lo cual a la banca de desarrollo le 
corresponderá conducir el incremento en el crédito hacia sectores estratégicos que 
aún tienen acceso limitado al financiamiento, incluyendo PyMEs y los 
productores rurales de ingresos medios y bajos. Asimismo, dentro de sus 
objetivos para el sector rural, menciona la estrategia de promover el 
financiamiento y la capitalización en el medio rural, para lo cual se requiere 
diseñar esquemas de financiamiento diferenciados, tomando en consideración el 
nivel de desarrollo y capitalización de los productores con plazos, tasas y tipos de 
garantía preferenciales y flexibles. Finalmente, el Programa Especial de Cambio 
Climático 2009-2012 contribuye a los logros de los objetivos de sostenibilidad 
ambiental del PND. Cabe señalar que los demás factores que afectan este sector, 
aludidos en ¶1.4, están siendo enfrentados por el gobierno y el BID a través del 
Programa de Fortalecimiento de Bienes Públicos Rurales26, que son 
fundamentales para estimular un impacto positivo directo en la productividad y en 
la eficiencia del gasto en el sector. El programa promueve la reducción del rezago 
en el nivel y calidad de la inversión en estos bienes, enfatizando servicios 
agropecuarios e infraestructura rural, como son la sanidad agroalimentaria, la 
generación de tecnología agropecuaria, la investigación pesquera y los sistemas  
de atención a productores. Además, el Banco apoya el programa PROCAMPO27 
que contribuye a la efectividad de la política de apoyo al sector, así como a 
aumentar y hacer más estable el ingreso familiar para productores de nivel bajo y 
medio.  

                                                 
24 Operaciones de préstamo con Nafin, Bancomext, Sociedad Hipotecaria y Banobras, además de diversas 

asistencias técnicas a otras instituciones públicas del sector financiero.  
25  ME0243.  
26 ME-L1045.  
27 ME-L1041 
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1.29 Cooperaciones técnicas complementarias. El programa será complementado 
con una serie de cooperaciones técnicas no reembolsables del BID a Financiera 
Rural. El Banco se encuentra preparando o ejecutando tres asistencias técnicas de 
fortalecimiento institucional:  

a. Análisis de la cartera de la Financiera Rural en el sector ASOUS28. Este 
análisis tiene como objetivo convertir a FR en un actor clave para la 
promoción de reducción de emisiones en México y aprovechar plenamente su 
habilidad de estructuración y financiamiento de proyectos de mitigación de 
carbono en dicho sector. Esto se hará mediante un análisis de la cartera de la 
institución y su asociado potencial de emisiones. Asimismo, incluirá un 
componente de capacitación, el cual cubrirá la organización de un taller 
dirigido a los agentes de crédito y el diseño de materiales de entrenamiento y 
la capacitación básica en los aspectos fundamentales de los mercados de 
carbono para el sector ASOUS y de los proyectos generadores de reducciones 
de emisiones. Lo anterior, con el fin de que los gerentes de cuentas colaboren 
activamente en la revisión interna de la cartera y en la identificación de 
proyectos, con potencial a ser incluidos dentro del Mecanismo de Desarrollo 
Limpio y de REDD29. 

b. Revisión de cartera para identificar instrumentos de financiamiento y 
nuevas áreas de oportunidad y de desarrollo en materia de 
sustentabilidad ambiental, bajo el programa Apoyo a Bancos Nacionales de 
Desarrollo para el Financiamiento contra el Cambio Climático30 . Esta 
cooperación técnica permitirá a FR diseñar instrumentos financieros 
apropiados para el desarrollo de proyectos que logren tener un impacto en la 
mitigación de gases invernadero. Esta cooperación también buscará incidir en 
el desarrollo de proyectos que apoyen a la sustentabilidad ecológica y que 
permitan a su vez otorgar fuentes alternativas de ingreso para la población 
acreditada.  

c. Fortalecimiento y modernización de sus sistemas de gestión de riesgos 
ambientales y sociales31 . Esta cooperación tiene como objetivo diseñar e 
implementar un sistema de gestión de riesgos ambientales y sociales adaptada 
a las necesidades y a la cartera de Financiera Rural. Lo anterior tiene como 
fin dotar a la institución de las herramientas necesarias para evaluar los 
riesgos ambientales asociadas a sus operaciones financieras asegurando, de 
esta manera, un mayor conocimiento en cuanto a la toma de decisión de los 
proyectos a ser financiados. Asimismo, permitirá a Financiera Rural tener un 
mayor conocimiento de su impacto social y ambiental. Se revisará la 
capacidad instalada, se analizará el flujo de operaciones de los sistemas 

                                                 
28 RG-T1778. 
29 Dentro de la implementación de la Convención Marco de la ONU ante Cambio Climático se establece el 

mecanismo de desarrollo limpio para promover acciones de mitigación de GEI en países que no pertenecen al 
Anexo1. 

30 RG-T1866. 
31 En proceso.  
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existentes, se analizará los recursos asignados y se diseñará propuestas de 
políticas, procedimientos y recursos necesarios para implementar un sistema 
efectivo. Como parte de este proyecto se incluyen talleres de capacitación y 
un proceso de internalización dentro de la institución. Se considera que esta 
cooperación es determinante en asegurar una coherencia con el objetivo del 
presente programa entre el Banco y Financiera Rural y la visión a largo plazo 
de la institución. 

1.30 Otros aspectos relevantes. Como se señala en ¶1.7 y ¶1.8, FR cubre una falla de 
mercado general que es el financiamiento formal al sector rural, especialmente 
por parte de entidades privadas, y busca hacerlo de manera particular a segmentos 
o sectores económicos que requieren financiamiento de largo plazo y/o presentan 
mayores riesgos, como se expone en ¶1.6, ¶1.9 y ¶1.13. FR tiene la función de 
gestionar los mayores riesgos implícitos en el sector rural y lo ha hecho con 
criterios sostenibles. Asimismo, evaluaciones de impacto de los programas de 
FIRA muestran resultados positivos en intervenciones similares32; el impacto 
económico global de sus apoyos en 2009 fue de 23,6% sobre los ingresos 
promedio de los beneficiarios. El apoyo brindado a FR refleja una estrategia más 
general del Banco33 de apoyar a los bancos de desarrollo de la región de manera 
que puedan cumplir exitosamente su mandato social y ser sostenibles en el 
tiempo. 

1.31 Al mismo tiempo, el programa es un crédito multisectorial novedoso por los 
sectores y objetivos que abarca, permitiendo desarrollar experiencia en brindar 
financiamiento a sectores claves de desarrollo sustentable y a áreas de mayor 
marginación en México. Asimismo, el programa se alínea a la estrategia sectorial 
sobre Instituciones para el Crecimiento y el Bienestar Social del Banco, tanto en 
el ámbito de fomentar un acceso amplio a los servicios financieros, como en 
incrementar la productividad y la expansión de pequeñas y medianas empresas. 

1.32 Para Financiera Rural, el programa es importante ya que le brindará por primera 
vez la oportunidad de obtener fondeo de largo plazo para incursionar más 
activamente en nuevos mercados. A partir de la modificación a su Ley Orgánica 
en 2009, FR tiene la posibilidad de obtener recursos a través del fondeo de otras 
entidades financieras. Sus operaciones hasta ahora han sido financiadas casi en su 
totalidad con su patrimonio.  

B. Objetivos y resultados esperados 

1.33 El programa tiene como objetivo aumentar la inversión en proyectos con impacto 
ambiental positivo y la inversión en activos fijos34  de las unidades productivas 
rurales en las zonas de alta marginación, a través de acceso a crédito de mediano y 
largo plazo. 

                                                 
32 Evaluación de los Programas FIRA, FIRA, 2009 
33 Por ejemplo, ver RG-K1175 y RG-K1177.  
34 Se refiere a la adquisición de activos fijos, incluyendo maquinaria y equipo. 
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1.34 El programa responde a la necesidad de ampliar el financiamiento en el sector 
rural, particularmente aquel destinado a sectores y actividades en donde se 
requiere inversión a largo plazo y que, adicionalmente, generan un impacto 
positivo ambiental o social. Permitirá demostrar tanto a los beneficiarios 
potenciales como al sistema financiero, la rentabilidad de financiar estos 
proyectos de largo plazo y así generar mayores inversiones en estos sectores. El 
programa consistirá de dos componentes. 

1.35 Componente 1: Financiamiento a mediano y largo plazo de unidades 
productivas rurales. Los créditos serán canalizados directamente por la FR35, 
quien será responsable de la ejecución y supervisión del uso adecuado de los 
recursos para el cumplimiento del objetivo de esta operación. El destino de los 
recursos será:  

a. Proyectos de sostenibilidad ambiental, principalmente en el sector ASOUS, 
incluyendo proyectos de inversión forestales, en energía renovable (como es 
el caso de inversiones en biodigestores) y en turismo rural que promuevan un 
buen manejo de los recursos naturales bajo un criterio de sustentabilidad. 
Este constituirá un programa piloto de financiamiento a estos sectores dada 
las características de los proyectos elegibles. 

b. Proyectos para aumentar la inversión en activos fijos de unidades productivas 
rurales en zonas de alta marginación36 , a través del financiamiento de nuevos 
sujetos de crédito en estas zonas.  

1.36 Cabe mencionar que el financiamiento al sector ASOUS podría estar 
complementado por un programa del Forest Investment Program (FIP) dentro del 
Climate Investment Fund, actualmente en proceso de aprobación, que está 
dirigido a actividades forestales comunitarias37 . En su caso, los recursos estarían 
canalizados y ejecutados a través de Financiera Rural, creando sinergias y valor 
agregado al presente programa.  

1.37 Los proyectos que podrán financiarse se definirán a través de los criterios de 
elegibilidad, mismos que se incluirán en el Reglamento Operativo del Programa 
(ROP). Se anexan los criterios y lineamientos básicos para proyectos en el sector 
ASOUS, basados en las recomendaciones de una consultoría que para estos 
efectos contrató la Unidad de Energía Sostenible y Cambio Climático del Banco 
(INE/ECC) (ver enlace). Por su parte, los créditos que capitalizan se refieren al 
crédito refaccionario y simple destinados a la adquisición de activos fijos. Los 

                                                 
35 Sería canalizado en primer piso ya que se requiere desarrollar las capacidades necesarias para entrar a estos 

nuevos mercados y poder evaluar su éxito. 
36 Clasificadas como tal por el Consejo Nacional de Población. Para fines del programa, zonas de alta 

marginación incluye aquellas definidas como  de alta y muy alta marginación. 
37 El Gobierno Mexicano ha solicitado recursos al FIP por US$15 millones (10 millones en crédito concesional 

y 5 millones en donativo) para un programa de financiamiento para fortalecer el manejo de bosques y de 
paisajes forestales, así como el fomento de proyectos de inversión y de integración económica, con énfasis en 
comunidades. Estos recursos no forman parte del presente programa, solo lo complementan. 
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beneficiarios del crédito serán unidades productivas pequeñas y medianas38 . Cabe 
mencionar que conforme a la normatividad de la FR, ésta puede financiar 
actividades primarias, así como cualquier otra actividad en comunidades de 
menos de 50,000 habitantes. Los proyectos específicos serán determinados por la 
FR conforme a los programas o líneas que tienen con estos objetivos y a los 
criterios de elegibilidad definidos en el ROP. Entre ellos se incluyen un tope 
máximo de aportación del programa a los proyectos de hasta US$4 millones y un 
plazo mínimo de financiamiento de tres años39. Se estima que el 75% de los 
recursos se destinen a proyectos de sostenibilidad ambiental y el 25% a proyectos 
para aumentar la capitalización de empresas rurales en zonas de alta marginación. 
Se estima financiar alrededor de 22 proyectos de sostenibilidad ambiental y que 
120 empresas serán financiadas con crédito refaccionario. 

1.38 Componente 2: Fortalecimiento institucional. Este componente consistirá en 
apoyar a la FR en implementar un sistema de gestión de riesgos de activos y 
pasivos a largo plazo, al ser la primera ocasión que recibe recursos de una 
multilateral y, en general, que contrata un pasivo a largo plazo. En particular, se 
fortalecerá la capacidad de la Unidad para la Administración Integral de Riesgos 
para el análisis, monitoreo, evaluación y seguimiento de riesgos de este tipo de 
proyectos. El programa aportará los recursos necesarios (estimado en US$80.000) 
para una consultoría individual que apoye dicha implementación, incluyendo la 
capacitación requerida de los funcionarios de FR, y para financiar la adquisición 
del software necesario (ver sección de Riesgos Fiduciarios). La totalidad de este 
componente se financiará con contrapartida local.  

1.39 El desarrollo de este componente debe considerarse como un complemento a los 
esfuerzos existentes bajo el programa de cooperaciones técnicas no reembolsables 
señaladas en ¶1.29. 

C. Indicadores de resultados 

1.40 El monitoreo y evaluación del programa se hará con base en el seguimiento a los 
indicadores incluidos en la Matriz de Resultados del programa. A nivel de 
resultados esperados, los indicadores a utilizar serán dos para cada tipo de 
proyecto financiado: i) incremento en el monto de crédito otorgado por FR en 
proyectos de impacto ambiental positivo o de capital fijo en las zonas rurales 
marginadas; y ii) su rentabilidad, medido a través de un índice de FR que indica la 
probabilidad de que los créditos financiados sean pagados. A nivel de impacto 
esperado, se utilizarán dos indicadores: i) incremento en el nivel de inversión 
destinada a proyectos de impacto ambiental positivo, a nivel municipal; y 

                                                 
38 Los beneficiarios serán los denominados Productores en Desarrollo 1 (PD1) y 2 (PD2), que se refiere a 

productores cuyo ingreso neto anual no rebasa 1,000 veces el salario mínimo diario de la zona donde se ubica 
su empresa (PD1) y aquellos cuyo ingreso neto anual  es mayor a 1,000 y hasta 3,000 veces (PD2).  

39 Los criterios utilizados por FR como mediano y largo plazo parten de una vigencia mínima de 3 años, lo cual 
refleja el periodo de maduración mínima de proyectos de inversión. El tope de financiamiento por proyecto 
es para asegurar un número mínimo de proyectos, a la vez de considerar que algunos de éstos requieren una 
escala mínima para ser viables en términos de su sustentabilidad y recuperación. 
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ii) incremento en la inversión en activos fijos por parte de las unidades 
productivas ubicadas en zonas rurales marginadas. La expectativa es que el efecto 
demostrativo del éxito de los proyectos que el programa financie de manera 
directa derive en una ampliación en el financiamiento disponible para este tipo de 
proyectos y por ende en los niveles de inversión en estos sectores en una escala 
más amplia. Cabe subrayar que en el caso de las inversiones en el sector ASOUS, 
se está estableciendo un programa piloto para financiar un sector de alta 
complejidad por sus riesgos y que, por ende, el resultado esperado es lograr que 
dichas inversiones se realicen y se paguen (indicando su viabilidad financiera). 

II. ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO Y PRINCIPALES RIESGOS 

A. Instrumento de financiación 

2.1 El préstamo es un Programa Global de Crédito a ser concedido a FR, a fin de que 
puedan represtar los recursos a prestatarios finales (subprestatarios) para el 
financiamiento de proyectos multisectoriales. Se contempla financiamiento 
retroactivo a partir del 29 de julio de 2011 (fecha de aprobación del Perfil de 
Proyecto) hasta por un monto de US$4 millones del Financiamiento, de acuerdo a 
lo establecido en la OP-504). 

2.2 Los costos el programa se resumen a continuación: 
Componente BID (US$) Contrapartida (US$) Total (US$) 

Componente 1 20.000.000 0 20.000.000 
Componente 2  80.000 80.000 
TOTAL 20.000.000 80.000 20.080.000 

B. Principales riesgos y medidas mitigantes 

2.3 Riesgos ambientales y sociales. Conforme a la Política de Medio Ambiente y 
Cumplimiento de Salvaguardias del Banco, la operación constituye un 
instrumento global de crédito, sin embargo se realizó un Informe de Gestión 
Ambiental y Social (IGAS) para evaluar la capacidad institucional de FR para 
aplicar las salvaguardias ambientales y sociales del Banco y para definir las 
herramientas de gestión que permitan a FR identificar, gestionar y mitigar los 
posibles impactos y riesgos ambientales y sociales de cada proyecto. Dado que 
ciertos proyectos conllevan riesgos significativos, se solicitará a FR fortalecer su 
sistema de gestión de riesgos ambientales y sociales, mismo que se llevará a cabo 
con la asistencia del Banco. 

2.4 Actualmente, FR efectúa un proceso interno que asegura el cumplimiento de 
normas ambientales mexicanas y además utilizará las herramientas secuenciales 
contenidas en el IGAS para determinar la elegibilidad de los proyectos bajo el 
programa, el cual incluye una lista de exclusiones. 

2.5 Riesgos fiduciarios. Con base en la evaluación de capacidad institucional 
realizada a través del Sistema de Evaluación de Capacidad Institucional (SECI), 
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FR alcanza un nivel de desarrollo satisfactorio para la ejecución del programa, lo 
cual significa que el riesgo es bajo para cada una de las capacidades evaluadas 
(Capacidad de Programación y Organización, Capacidad de Ejecución y 
Capacidad de Control). No obstante, existen dos áreas de oportunidad importantes 
para lograr una ejecución óptima. Por un lado, FR carece de un sistema para 
gestionar los riesgos de proyectos de largo plazo. A partir de ello, el Componente 
II del programa incluirá las medidas para implementar dicho sistema. 

2.6 Por otro lado, existe un problema de interfase entre los sistemas de contabilidad, 
de tesorería y de presupuesto, los cuales funcionan de manera independiente uno 
del otro, además de que al interior de las áreas respectivas existen tareas que se 
realizan de forma semiautomática, apoyadas en hojas de trabajo de Excel. Esta 
problemática se pudo verificar mediante un recorrido de campo a cada uno de los 
procesos involucrados. Al respecto, dicho riesgo está siendo mitigado por la FR 
mediante su apegamiento a la certificación ISO de todos sus procesos de back 
office, así como la presupuestación de la adquisición de un sistema ERP 
(Enterprise Resource Planning) en el último semestre de 2011. Durante la visita 
de recorrido de los procesos certificados se detectaron mejoras que se han 
introducido como parte de las obligaciones de la certificación, así como 
indicadores que reflejan el apego a los procesos certificados. 

2.7 Otros riesgos y temas clave. Se aplicó la metodología de Gestión de Riesgos en 
Proyectos (GRP). El único riesgo alto es aquel mencionado en el ¶2.4 relativo a la 
posibilidad de una inadecuada medición de riesgos de largo plazo40 . En cuanto a 
los riesgos clasificados como medio, destaca el de la posibilidad de que un 
inadecuado diseño de los productos del programa conlleve a riesgos de retrasos en 
la ejecución o insuficiencia en la demanda por los recursos. Al respecto, las 
asistencias técnicas descritas en el ¶1.29 coadyuvarán a diseñar los instrumentos y 
FR llevará a cabo estudios técnicos de mercado. Cabe añadir que la demanda por 
recursos también podría ser afectada por los riesgos macroeconómicos descritos 
en ¶1.29, particularmente una recaída en la actividad económica. 

III. IMPLEMENTACIÓN Y PLAN DE ADMINISTRACIÓN 

A. Resumen de las disposiciones para la implementación  

                                                 

3.1 La FR será el prestatario, contando con la garantía de los Estados Unidos 
Mexicanos, y tendrá una Unidad Ejecutora del Programa (UEP), por lo que se 
encargará de la consolidación de la información financiera del Programa y de las 
relaciones con el BID para efectos de la gestión financiera, supervisión técnica, 
auditoría externa y seguimiento global del programa. FR ejecutará el programa 
bajo su estructura organizativa. La UEP será la Dirección General Adjunta de 
Planeación Estratégica y Análisis Sectorial (DGAPEAS), quien designará el 
coordinador del programa. La DGPEAS se respaldará en las demás direcciones 
generales adjuntas de la institución. 

40 Conforme a la clasificación del GRP, en la Matriz de Riesgos (apéndice II) aparece bajo riesgo de Desarrollo. 
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3.2 Como condición previa al primer desembolso, el prestatario deberá aprobar 
y poner en vigencia el Reglamento Operativo del Programa (ROP) 
debidamente acordado con el Banco. El ROP establece las normas operativas 
que regirán la ejecución del programa y estará basado en las normas y prácticas 
financieras vigentes en el país. El ROP reflejará los criterios para la elegibilidad 
de los subpréstamos, en función de lo establecido en las políticas vigentes de la 
FR y en el presente programa. 

3.3 Desembolsos y tiempo de ejecución. Los recursos del programa serán 
comprometidos en un plazo máximo de 54 meses, y desembolsados en un plazo 
no mayor a 60 meses, a partir de la vigencia del contrato de préstamo. El cierre y 
justificaciones finales se harán conforme a la política OP-273. 

3.4 Manejo financiero. El ROP contempla modalidades de desembolso flexibles que 
le permitan a FR atender en las mejores condiciones financieras posibles las 
necesidades de los proyectos elegibles, incluyendo  anticipo de fondos, 
reconocimiento de gastos o en función de compromisos adquiridos por FR. Los 
desembolsos se efectuarán de acuerdo a las necesidades de liquidez del programa. 
La UEP presentará al Banco la solicitud de desembolso, conjuntamente con un 
programa de desembolsos por actividades del POA para los siguientes 180 días. 
Los desembolsos se revisarán de manera ex-post. 

B. Disposiciones de monitoreo y evaluación 

3.5 El seguimiento de ejecución se hará a través de informes semestrales de progreso 
del ejecutor y presentados en los 60 días siguientes a la finalización de cada 
semestre. Los informes tomarán como referencia la Matriz de Resultados y los 
informes de avance financiero indicados en las Normas Generales.  

3.6 Se realizará una evaluación intermedia, a los 24 meses contados a partir de la 
fecha del primer desembolso, o una vez comprometido el 50% del préstamo, 
cualquiera que ocurra primero. Esta evaluación se hará sobre el cumplimiento de 
los objetivos y los resultados obtenidos, sobre la base de la Matriz de Resultados 
en aras de identificar eventuales acciones correctivas. Asimismo,  FR recopilará, 
almacenará y mantendrá consigo toda la información, indicadores y parámetros 
necesarios para la elaboración del Informe de Terminación de Proyecto. La 
evaluación de impacto ex-post se llevará a cabo a través de la metodología cuasi-
experimental. FR desarrollará la metodología y se encargará de recopilar los datos 
necesarios a través de la duración del programa, siendo apoyada por el Banco 
durante este proceso.  

3.7 FR presentará al Banco los estados financieros auditados (EFA) del programa, 
debidamente dictaminados por una firma auditora independiente de acuerdo a 
términos de referencia previamente aprobados por el Banco y acordados con la 
Secretaría de la Función Pública. Asimismo, FR presentará al Banco los EFA de 
la entidad. Los informes de auditoría serán presentados anualmente dentro de los 
120 días posteriores a la finalización del año fiscal y el de la auditoría final del 
programa, dentro de los 120 días posteriores a la fecha del último desembolso.  
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I. Alineación estratégica
1. Objetivos de la estrategia de desarrollo del BID 

     Programa de préstamos

     Metas regionales de desarrollo

     Contribución de los productos del Banco (tal como se define en el Marco de Resultados del 
Noveno Aumento)

2. Objetivos de desarrollo de la estrategia de país

     Matriz de resultados de la estrategia de país GN‐2595‐1

     Matriz de resultados del programa de país GN‐2617

      Relevancia del proyecto a los retos de desarrollo del país (si no se encuadra dentro de la 
estrategia de país o el programa de país)

II. Resultados de desarrollo - Evaluabilidad Altamente Evaluable Ponderación Puntuación máxima

9.0 10
3. Evaluación basada en pruebas y solución 8.8 25% 10

4. Análisis económico ex ante 8.5 25% 10

5. Evaluación y seguimiento 8.6 25% 10

6. Matriz de seguimiento de riesgos y mitigación 10.0 25% 10

Calificación de riesgo global = grado de probabilidad de los riesgos*
Clasificación de los riesgos ambientales y sociales

III. Función del BID - Adicionalidad

    El proyecto se basa en el uso de los sistemas nacionales (criterios de VPC/PDP) Si

El proyecto usa otro sistema nacional para ejecutar el programa diferente de los indicados 
arriba

La participación del BID promueve mejoras en los presuntos beneficiarios o la entidad del 
sector público en las siguientes dimensiones:

Igualdad de género
Trabajo

Medio ambiente Si

     Antes de la aprobación se brindó a la entidad del sector público asistencia técnica adicional 
(por encima de la preparación de proyecto) para aumentar las probabilidades de éxito del 
proyecto

Si

     La evaluación de impacto ex post del proyecto arrojará pruebas empíricas para cerrar las 
brechas de conocimiento en el sector, que fueron identificadas en el documento de proyecto o 
el plan de evaluación.

Si

Medio

Matriz de Efectividad en el Desarrollo

Resumen

Alineado

(i) Préstamos para reducción de la pobreza y promoción de la equidad, y (ii) Préstamos en apoyo 
de iniciativas sobre cambio climático, energía renovable y sostenibilidad del medio ambiente.

Porcentaje de firmas que usan a los bancos para financiar las inversiones.

(i) Micro, pequeñas o medianas empresas productivas financiadas, y (ii) Proyectos piloto de 
cambio climático en agricultura, energía, salubridad, agua y saneamiento, transporte y vivienda.

Alineado

Mayor financiamiento a la producción agropecuaria. Mayor 
capacidad institucional tanto a nivel federal como subnacional 
para la implementación de programas de mitigación y adaptación 
al cambio climático.

El proyecto está incluido en el Documento de Programación del 
País 2011.

B.13

El proyecto se basa en el uso de: Presupuesto, Tesoreria, 
Contabilidad y Reporte, Control Externo y Auditoría Interna, así 
como, Sistemas de Información y Método de Compras.

El programa promueve mejores prácticas ambientales tanto en la 
gestión de Financiera Rural como en el sector rural.

El programa será complementado con una serie de 
cooperaciones técnicas no reembolsables del BID a Financiera 
Rural. El Banco se encuentra preparando o ejecutando tres 
asistencias técnicas de fortalecimiento institucional.

Permitirá demostrar, tanto a los beneficiarios potenciales como 
al sistema financiero, la rentabilidad de financiar estos proyectos 
de largo plazo y así generar mayores inversiones en estos 
sectores. 

El programa está alineado con las prioridades institucionales definidas por el Noveno GCI. El proyecto contribuye al objetivo de préstamos del BID " Préstamos para reducción de la 
pobreza y promoción de la equidad" y “Préstamos en apoyo de iniciativas sobre cambio climático, energía renovable y sostenibilidad del medio ambiente”. También contribuye a la 
meta regional de desarrollo "Porcentaje de firmas que usan a los bancos para financiar las inversiones" y  a los productos “Micro, pequeñas o medianas empresas productivas 
financiadas" y “Proyectos piloto de cambio climático en agricultura, energía, salubridad, agua y saneamiento, transporte y vivienda”. El proyecto también está alineado con la 
Estrategia de País con México e incluido en el Documento de Programación 2011. 

El documento del proyecto y sus anexos incluyen un buen diagnóstico de los problemas que afectan a la financiación de las actividades rurales en México, aunque la discusión sobre 
la evidencia anterior es limitada y sólo parcialmente relacionada con la intervención propuesta. La lógica del proyecto es clara. La métricas del proyecto son razonables y completas. 
El análisis económico es completo y basado en supuestos razonables, a pesar de que un conjunto de beneficios más amplio tenía que ser considerado. El proyecto incluye un un 
plan de monitoreo y evaluación completo. El diseño de la evaluación de impacto es cuasi-experimental. La matriz de riesgos es completa e incluye medidas de mitigación e 
indicadores para el seguimiento de su ejecución.
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Matriz de Resultados 
Objetivo del proyecto: El programa tiene como objetivo aumentar la inversión en proyectos con impacto ambiental positivo y la inversión en activos fijos de 

las unidades productivas rurales en las zonas de alta marginación, a través de acceso a crédito de mediano y largo plazo. 

IMPACTO ESPERADO 
 

Indicadores 
Unidad 

de 
medida 

Línea de base Mediciones 
intermedias Metas Fuente/ Medio de 

verificación Observaciones 
Valor Año Valor Año Valor Año 

IMPACTO ESPERADO: Aumento en el nivel de inversión destinado a proyectos con impacto ambiental positivo. 

Monto de  inversión destinada 
a proyectos en el sector 
ASOUS, a nivel municipal 
 
 

MX$ 
millones  

20 1 2011 No se medirán La media del 
grupo de 
tratamiento debe 
estar a 3 
desviaciones 
estándar de la 
media del grupo de 
control 

2015 Terminal Financiera 
(Terfin)-Dirección 
Ejecutiva de Enlace y 
Evaluación de 
Coordinaciones 
Regionales (DEEECR). 

El resultado de 
este indicador 
será provisto 
por la 
evaluación ex 
post. Ver 
Observaciones 
del Resultado 
Final 1 para 
explicación de 
la línea base. 

Indicadores 
Unidad 

de 
medida 

Línea de base Mediciones 
intermedias Metas Fuente/ Medio de 

verificación Observaciones 
Valor Año Valor Año Valor Año 

IMPACTO ESPERADO: Aumento en inversiones en activos fijos de las unidades productivas rurales en las zonas de alta marginación. 

Monto de inversión en activos 
fijos en zonas marginadas 

MX $ 
millones  

4,408 1 2011 No se medirán $5,100  2015 DEEECR. El cálculo de 
línea base 
incluye el 
crédito 
refaccionario a 
sector agrícola 
otorgado por 
FIRA, que 
asciende a 
$3,327 millones 
en 2010. 

1 El valor indicado como línea de base corresponde a una estimación provisoria debido a la inexistencia de información precisa sobre del monto de inversión 
propiamente dicha en estos rubros. El valor se obtuvo multiplicando el monto total de los créditos otorgados para este fin por un factor de 1,2, dado que se estima 
que normalmente se financia el 80% del valor de estos proyectos de inversión. 
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RESULTADOS ESPERADOS  
 

Indicadores Unidad de 
medida 

Línea de base Mediciones intermedias Metas Fuente/ 
Medio de 

verificación 
Observaciones 

Valor Año Valor Año Valor Año Valor Año 

RESULTADO FINAL 1: Crédito otorgado por FR en proyectos de impacto ambiental positivo o de capital fijo en zonas marginadas del sector rural, incrementado. 

Tasa de crecimiento del 
monto de crédito otorgado por 
FR en proyectos  en el sector 
ASOUS /1 

 

Porcentaje $17 
millones 
de pesos 

2011 185% 2012 86% 2013 46% 2014 Terfin- 
DEEECR 

Hasta el momento, la 
Financiera Rural no 
cuenta con 
información sobre los 
proyectos que operan 
bajo criterios 
ASOUS. Por ello, no 
puede haber una línea 
base cierta. Esta 
información se 
generará a partir de 
2012. Ver nota 1 para 
la explicación de los 
supuestos sobre la 
línea base y de las 
metas. 

Tasa de crecimiento del 
monto de crédito otorgado por 
FR en proyectos financiados 
con crédito que capitalizan en 
municipios marginados / 2 

 

Porcentaje $347 
millones 
de pesos 
 

2011 4.4% 2012 6.3% 2013 5.9% 2014 Terfin- 
DEEECR  

/1 Se refiere a la totalidad de crédito que otorga la Financiera Rural en el sector forestal bajo criterios ASOUS. Dado que la Financiera Rural no cuenta con información precisa sobre los proyectos forestales 
que utilizan estos criterios, la estimación de la línea de base se construyó definiendo como tales a los créditos de primer piso destinados a financiar la plantación y reforestación. Se estima que alrededor de 
2/3 partes de los recursos de la línea de crédito destinados al sector ASOUS serían para proyectos forestales. De esta forma, se obtiene que, de acuerdo a la estimación del tipo de cambio esperado para 2012 
según el documento Criterios Generales de Política Económica emitido por la Secretaría de Hacienda (12.2 pesos por dólar), se destinen alrededor de $122 mdp a este sector. Tomando en cuenta que el 
monto promedio de crédito otorgado a los proyectos forestales durante los últimos años es alrededor de $5.31 mdp, entonces se esperaría financiar aproximadamente 22  proyectos en los tres años. Se estimó 
que la distribución sería la siguiente: 6 proyectos durante el primer año, 8 proyectos durante el segundo y 8 en el tercero. Con base en lo anterior, y tomando en cuenta que la línea base asciende a $17 mdp, 
se estimaron las tasa de crecimiento, esperando un crecimiento de aproximadamente $31, $46 y $46 mdp, durante el primer, segundo y tercer año, respectivamente. Es decir, con el financiamiento del BID, 
la cartera destinada a este tipo de proyectos pasaría de $17 a $49 mdp, durante el primer año, de $49 a $91 mdp en el segundo y de $91 a $134 mdp durante el tercer año.  
/2 Los créditos que capitalizan se refieren al crédito refaccionario y al crédito simple destinado a activos fijos. Se estima que alrededor de un cuarto de los recursos del financiamiento del BID se orienten a 
financiar a los productores de bajos recursos que soliciten crédito que capitaliza. De esta forma, se espera que se destinen alrededor de $61 mdp a este sector. Tomando en cuenta que el monto promedio de 
los proyectos durante el periodo 2008-2011 ha sido de $.51 mdp, entonces se esperaría financiar 120 proyectos en los tres años. Se estimó que la distribución sería la siguiente: 30 proyectos durante el 
primer año, 45 proyectos durante el segundo y 45 en el tercero. Con base en lo anterior, y tomando en cuenta que la línea base asciende a $347 mdp en zonas marginadas, se estimaron las tasa de 
crecimiento, esperando un crecimiento de aproximadamente $15, $23 y $23 mdp, durante el primer, segundo y tercer año, respectivamente. Es decir, con el financiamiento del BID, la cartera destinada a 
este tipo de proyectos pasaría de $347 a $362 mdp, durante el primer año, de $362 a $385 mdp en el segundo y de $385 a $408 mdp durante el tercero. 
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Indicadores Unidad de 
medida 

Línea de base Mediciones intermedias Metas Fuente/ 
Medio de 

verificación 
Observaciones 

Valor Año Valor Año Valor Año Valor Año 

RESULTADO FINAL 2: Los proyectos financiados bajo el programa muestran ser rentables. 

Índice de probabilidad de 
incumplimiento de los 
proyectos en el sector 
ASOUS/ 
Índice de probabilidad de 
incumplimiento de la cartera 
total de FR. 
 

Cociente 11 2011 ≤1 2012 ≤1 2013 ≤1 2014 Unidad de 
Administra-
ción Integral 
de Riesgos  

El índice de 
probabilidad de 
incumplimiento, 
utilizado por FR,  
mide la probabilidad 
de que un crédito de 
cierto segmento sea 
clasificado como 
crédito malo (atrasos 
en el pago de capital 
o en el pago de 
interés; en el caso de 
créditos mayores a 18 
meses, son 90 días de 
retraso); se calcula 
como el número de 
créditos malos entre 
el número de créditos 
definidos para el 
segmento 
correspondiente. 

Índice de probabilidad de 
incumplimiento de los 
proyectos apoyados con 
crédito que capitalizan/ 
 Índice de probabilidad  de 
incumplimiento de la cartera 
total de FR. 

Cociente 11 2011 ≤1 2012 ≤1 2013 ≤1 2014 Unidad de 
Administra-
ción Integral 
de Riesgos  

1 La línea de base es 1 dado que se parte del supuesto  que la cartera de proyectos en el sector ASOUS tendrá la misma probabilidad de incumplimiento que la cartera total de FR.   
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PRODUCTOS 

Producto Unidad de 
medida 

Línea 
de base Año 1 Año 2 Año 3 Meta 

COMPONENTE UNO: Financiamiento a largo plazo de unidades productivas rurales 

PRODUCTO 1: Unidades productivas financiadas por Financiera Rural en sectores con impacto ambiental y social positivo 

Unidades productivas financiadas en el sector ASOUS /1 # de unidades 
productivas  

0 6 8 8 22 

Nuevos acreditados con créditos que capitalizan, dentro de zonas 
marginadas/2 

# de unidades 
productivas 

0 30 45 45 120 

NOTA: El costo del Producto 1, por año es: USD$ 4 millones en 2012; USD$ 8 millones en 2013; USD$ 7.999.970 en 2014. 
 
/1 Los proyectos ASOUS son aquéllos que llevan a cabo prácticas en el uso de terreno que fomenten la captura de carbono y que sirven como mitigantes de gases de efecto invernadero. ASOUS incluye 
agricultura, silvicultura u otro uso de suelo. Se estima que alrededor de la mitad de los recursos de la línea de crédito se orienten a financiar al sector forestal. De esta forma, se obtiene que, de acuerdo a la 
estimación del tipo de cambio esperado para 2012 según el documento Criterios Generales de Política Económica emitido por la Secretaría de Hacienda (12.2 pesos por dólar), se destinen alrededor de $122 
mdp a este sector. Tomando en cuenta que el monto promedio de crédito otorgado a los proyectos forestales durante los últimos años es alrededor de $5.31 mdp, entonces se esperaría financiar 
aproximadamente 22  proyectos en los tres años, distribuidos de la siguiente manera: 6 proyectos durante el primer año, 8 proyectos durante el segundo y 8 en el tercero.  Dado que la Financiera Rural no 
cuenta con información precisa sobre los proyectos forestales que utilizan criterios ASOUS, la estimación de la línea de base se construyó definiendo como tales a los créditos de primer piso destinados a 
financiar la plantación y reforestación. Asimismo, para obtener las unidades financiadas, se está suponiendo que cada proyecto está relacionado a una unidad productiva, lo cual FR ha indicado ha sido la 
norma. 
/2 Los créditos que capitalizan se refieren al crédito refaccionario y al crédito simple destinado a maquinaria y equipo. Se estima que alrededor de un cuarto de los recursos de la línea de crédito se orienten a 
financiar a los productores de bajos recursos que soliciten crédito que capitaliza. De esta forma, se espera que se destinen alrededor de $61 mdp a este sector. Tomando en cuenta que el monto promedio de 
los proyectos durante el periodo 2008-2011 ha sido de $.51 mdp, entonces se esperaría financiar 120 proyectos en los tres años. Se estimó que la distribución sería la siguiente: 30 proyectos durante el primer 
año, 45 proyectos durante el segundo y 45 en el tercero.  

COMPONENTE DOS: Fortalecimiento institucional 

PRODUCTO 2: Sistema de gestión de riesgos de largo plazo implementado 

Consultoría y capacitación contratada # - 1   1 

Software adquirido # - 1   1 
 NOTA: El costo del Producto 2, por año es: USD$ 30,000 en 2012, más USD$ 50,000 de contrapartida 
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ACUERDOS Y REQUISITOS FIDUCIARIOS  

PAÍS: México 

PROYECTO Nº: ME‐L1055 

NOMBRE: Programa de Financiamiento Rural en México 

ORGANISMO EJECUTOR: Financiera Rural (FR) 

PREPARADO POR: Gloria Coronel, Raúl Lozano y Miriam Garza  

I. Resumen ejecutivo  

FR es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, sectorizado en la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, constituido conforme a su Ley 
Orgánica, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de diciembre de 2002. El objetivo de FR es 
ofrecer servicios  financieros en el sector rural, particularmente a unidades productivas que no han sido 
atendidas por otras instituciones financieras y que tienen un alto potencial productivo.  
 
La evaluación de la capacidad fiduciaria de FR fue realizada con base en el análisis institucional, el ejercicio 
de análisis de  riesgos,  reuniones con personal clave del ejecutor, así como  reuniones con el equipo de 
Proyecto durante el mes de Junio de 2011.   
 
Los  resultados  arrojados por el  SECI muestran que  las  calificaciones de  las  tres  capacidades evaluadas 
(Capacidad de Programación y Organización, Capacidad de Ejecución y Capacidad de Control) están en el 
rango del 88.21% al 94.16%, para  cada una de las mismas, reflejando niveles de Desarrollado Suficientes 
para la ejecución del Programa y, por ende, un Riesgo Bajo en todas las  capacidades evaluada, con  una 
calificación promedio ponderada  de 90.89%.  
 
No  obstante  que  la  capacidad  institucional  para  ejecutar  el  proyecto  es  suficientemente  desarrollada, 
existen oportunidades de mejora en los sistemas de FR, como podría ser la (i)  integración de los sistemas 
presupuestarios y contables, (ii) el desarrollo de metodologías para el área de riesgos, que midan el largo 
plazo y  los nuevos riesgos,  (iii)   el  impacto ambiental y social.   Estos aspectos se han considerado en el 
diseño de la operación.  
 
II. Contexto fiduciario del Organismo Ejecutor (OE) 
 
FR cuenta con 7 direcciones adjuntas  De acuerdo a la normativa pública establecida por la SFP, FR cuenta 
con un Órgano Interno de Control designado por la SFP. 

 
La  FR  actuará  como  prestatario  y  designarán  al  interior  una  unidad  coordinadora    del  programa.  Del 
análisis  de  capacidad  institucional  realizado  a  la  FR  se  desprende  que  se  trata  de  una  Institución 
organizada con manuales vigentes que establecen una  segregación de funciones, descripción de cargos, 
responsabilidades de acuerdo la normativa del gobierno federal. Los sistemas informáticos como la red de 
equipamiento  se  consideran  satisfactorios  con  oportunidades  de  mejora,  particularmente  en  la 
integración de sistemas para hacer más eficiente los procesos.   Por ejemplo, los sistemas de presupuesto 
son  independientes  de  los  del  registro  contable  y  financiero;  sin  embargo,  este  riesgo  se mitiga  con 
procesos de control manual certificados con metodología ISO.  La FR contempla la implementación de una 
plataforma ERP en un futuro próximo que vincule dicha información (fines 2011 o principios 2012),   

 
Asimismo,  FR no  cuenta  con personal  con experiencia  en proyectos  con organismos multilaterales,  en 
materia financiera, por  lo tanto se ha recomendado  identificar prontamente el personal que coordinara 
las  actividades  del  programa  para  que  puedan  recibir  la  capacitación  sobre  los  aspectos  fiduciarios 
oportunamente.  
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III.  Evaluación del riesgo fiduciario y acciones de mitigación 
 

Como consecuencia del ejercicio de evaluación de riesgo  (SECI) efectuado durante la etapa de diseño, se 
determinó que FR  tiene desarrollo suficiente para  la ejecución del programa y, su  resultado arrojó una 
calificación promedio ponderada   de 90.89% el cual  lo sitúa en un nivel de riesgo bajo.   El detalle de  los 
resultados por capacidad evaluada se muestra en la tabla a continuación.   
 
La SHCP ha indicado que esta operación no tendrá un Agente Financiero o que el Agente Financiero será 
una unidad dentro de  la misma entidad prestataria.     Considerando  lo anterior, que esta es  la primera 
operación  de  préstamo  de  FR  con  un  organismo  multilateral,  que  FR  no  cuenta  con  personal  con 
experiencia previa en los procesos fiduciarios financieros requeridos por el Banco, se ha recomendado la 
identificación del personal clave para iniciar el proceso de capacitación en la brevedad posible.  

 
IV. Aspectos  a  ser  considerados  en  las  estipulaciones  especiales  del  contrato  de 

préstamo 
 

1. Condiciones  previas  al  primer  desembolso:  Manual  Operativo  para  el  Proyecto  (MOP) 
aprobado por el Banco, el que debe contemplar los criterios de elegibilidad y formatos para 
los informes y solicitudes al BID; 

2. Tipo de cambio para la rendición de cuentas será el de la fecha de pago 
3. Estados Financieros Anuales Auditados realizados de acuerdo a los TGRs armonizados con la 

SFP y por auditores elegibles al BID. 
4. Las adquisiciones    se  realizaran de  conformidad  con  las políticas del Banco en materia de 

adquisiciones (Documentos. GN‐2349‐9 y GN‐2350‐9) de marzo de 2011. 
 

5. Para la selección y contratación de Obras, Bienes, Servicios de no consultoría, Consultoría de 
Firmas y consultores  individuales el ejecutor deberá utilizar  los documentos de  licitación y 
contratos acordados entre la Secretaría de la Función Pública (SFP) y el Banco, los cuales se 
encuentra  publicados  en  la 
página www.funcionpublica.gob.mx/unaopspf/credito/normace.htm. 
 

6. Antes  de  que  pueda  efectuarse  cualquier  llamado  de  licitación  o  la  adjudicación  de  un 
contrato, el Organismo Ejecutor deberá presentar para la revisión y aprobación del Banco, el 
plan  de  adquisiciones  propuesto,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  las  Políticas  de 
Adquisiciones del Banco. Este plan deberá ser actualizado cada doce (12) meses durante  la 
ejecución del Programa, y cada versión actualizada será sometida a la revisión y aprobación 
del Banco, por  lo cual en dicho plan  se determinara cuales contrataciones están  sujetas a 
revisión Ex Ante y Ex Post. 
 
 

V. Acuerdos y requisitos para la ejecución de las Adquisiciones 

Las adquisiciones serán llevadas adelante conforme la GN‐2349‐9 y GN‐2350‐9. 

a) uisiciones  de Obras,  Bienes  y  Servicios Diferentes  de  Consultoría:  Los  contratos de 
Obras, Bienes y Servicios Diferentes de Consultoría  generados bajo el proyecto y sujetos a Licita‐
ción Pública  Internacional  (LPI)  se ejecutarán utilizando  los Documentos Estándar de Licitaciones 
(DELs) acordados con el Banco. Las licitaciones sujetas a Licitación Pública Nacional (LPN) también 
se ejecutarán usando  los Documentos de Licitación armonizados entre  la Secretaría de  la Función 
Pública‐SFP y el Banco, para orientar  los procedimientos de selección y contratación    financiados 
con  recursos  de  crédito  externo,  que  están  disponibles  en  la  página 

1

                                                 
1 Políticas  para  la Adquisición de Bienes  y Obras  financiadas  por  el Banco  Interamericano  de Desarrollo  (GN‐2349‐9) párrafo  1.1:  Los 

servicios diferentes a los de consultoría tienen un tratamiento similar a los bienes. 

http://www.funcionpublica.gob.mx/unaopspf/credito/normace.htm
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=774396
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( . La revisión de las especifica‐
ciones técnicas de las adquisiciones durante la preparación de procesos de selección, es responsa‐
bilidad del especialista sectorial del proyecto.       

http://www.funcionpublica.gob.mx/unaopspf/credito/normace.htm)

b) Selección y Contratación de Consultores: Los contratos de Servicios de Consultoría con firmas 
generados  bajo  el  proyecto  se  ejecutarán  utilizando  la  Solicitud  Estándar  de  Propuestas  (SEPs) 
acordada entre el Banco y  la SFP, para orientar  los procedimientos de selección y contratación fi‐
nanciados  con  recursos de  crédito  externo,  cuyas orientaciones  se podrán  consultar  en  la pági‐
na:  http://www.funcionpublica.gob.mx/unaopspf/credito/normace.htm).  La  revisión  de  términos 
de referencia para  la contratación de servicios de consultoría   es responsabilidad del especialista 
sec proyecto.   
 La selección de los consultores individuales: Los contratos de Servicios de Consultoría con consul‐
tores individuales, se realizaran á teniendo en cuenta sus calificaciones para realizar el trabajo, so‐
bre la base de comparación de calificaciones de por lo menos tres (3) candidatos. Las contratacio‐
nes se realizaran usando el modelo de contrato de consultores individuales acordado con el Banco 
que se podrán consultar en la página: 

torial  del 

 http://www.funcionpublica.gob.mx/unaopspf/credito/normace.htm  

 

c) Tabla de Montos Límites (miles US$) 

Obras  Bienes2 Consultoría
Licitación 
Pública 

Internacional  

Licitación 
Pública 
Nacional 

Comparación 
de Precios  

Licitación 
Pública 

Internacional  

Licitación 
Pública 
Nacional 

Comparación 
de Precios  

Publicidad 
Internacional   
Consultoría 

Lista Corta     
100% 

Nacional 
>15’000,000 
 

< 
15’000,000 
y > 500,000 

< 500,000 
 

>= 3’000,000 <3’000,000 
 y >100,000 

<100,000 > 200,000 
 

< 500,000 
 

 
1. Adquisiciones Principales 

Debido a que casi la totalidad de los recursos del préstamo se destinaran al Componente 1: Programa de 
Crédito Multisectorial, que financia a proyectos de inversión privados en unidades productivas rurales, y a 
que por mandato    legal   FINRURAL    solo puede prestar a privados  (personas naturales y morales), las 
únicas posibles adquisiciones se  realizaran en el Componente 2: Programa de asistencia  técnica para el 
fortalecimiento  institucional. En esta etapa de  formulación de  la operación solo se ha  identificado   una 
consultoría. 

 
Actividad 

Tipo de 
Licitación 

Fecha 
Estimada 

Monto Estimado 
000’US$ 

Consultoría Individual       
1) Consultor  individual  para  instrumentar  un modelo 

de gestión de riesgos de créditos o proyectos a largo 
plazo y capacitar al personal 

CCIN  31/Dic./2011            30,000 

 

2. Supervisión de Adquisiciones 

 
Considerando  el  nivel  de  riesgo  bajo  del  proyecto  en  materia  fiduciaria,  se  considera  una  visita  de 
inspección anual. Asimismo, para el establecimiento del régimen de supervisión se tuvo en cuenta que no 
está previsto un gran número de adquisiciones. La revisión ex post de adquisiciones será realizada por una 
firma auditora externa que presentara un cuaderno especial con el informe de adquisiciones, de acuerdo 
con los términos de referencia acordados entre el BID y la SFP.  
 

                                                 
2   Incluye servicios diferentes a la consultoría. 

http://www.funcionpublica.gob.mx/unaopspf/credito/normace.htm)
http://www.funcionpublica.gob.mx/unaopspf/credito/normace.htm)
http://www.funcionpublica.gob.mx/unaopspf/credito/normace.htm
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3. Registros y Archivos 

 
Los archivos deberán estar ubicados físicamente en las oficinas del OE y bajo las condiciones de seguridad 
correspondientes, así como una versión electrónica de  los mismos en el sistema de crédito y accesibles 
desde las oficinas centrales. 
 
 

VI. Acuerdos y requisitos de gestión financiera 
 

1. Programación y presupuesto 
 
La FR está sujeta a  la regulación que en materia de planeación se aplica a  las  instituciones del gobierno 
federal. El Artículo 17 de la Ley de Planeación establece que las entidades paraestatales deben elaborar su 
programa institucional atendiendo a las previsiones contenidas en el programa sectorial correspondiente. 
Igualmente, el Artículo 27 de la misma Ley señala que las dependencias y entidades elaborarán programas 
anuales  que  regirán  las  actividades  y  servirán  de  base  para  la  integración  de  los  anteproyectos  de 
presupuesto anuales. 
 
FR elabora un Programa Operativo Anual (POA) al cual se le da seguimiento a través de la verificación de 
indicadores, algunos de ellos de manera diaria, y otros  se  reportan en  las  Juntas de Consejo y   en  los 
Comités  de  Auditoría.  La  elaboración  y  seguimiento  del  POA  responde  a  las  obligaciones  normativas 
establecidas por la Secretaría de la Función Pública (SFP) para toda la Administración Pública Federal. 
 
Es  importante mencionar que un área de debilidad encontrada es que  los sistemas de presupuesto son 
independientes de  los del  registro  contable y  financiero, este  riesgo  se mitiga  con procesos de control 
manual certificados con metodología ISO.  La FR contempla la implementación de una plataforma ERP en 
un futuro próximo que vincule dicha  información,   sin embargo se considera mientras tanto un área de 
oportunidad. 
 

2. Contabilidad y sistemas de información 
 
El ejecutor establecerá  cuentas especificas para el programa,  y en el Sistema de Crédito agregaran un 
código  identificados que permitirá  identificar  las colocaciones con recursos del Banco.   CME coordinará 
con  FR,  durante  el  proceso de  revisión  del Manual Operativo,  los  datos  que deberán  ser  remitidos  al 
Banco  con  cada  solicitud  de  desembolso.        El  sistema  de  reportes  de  FR  se  considera  flexible  que 
permitirá generar  informes requeridos por el BID directamente desde sus bases de datos. 
 
Para  la supervisión del Proyecto, se requerirán Estados Financieros Anuales Auditados,  (EFAs)  los cuales 
deberán ser realizados de acuerdo a  los TGRs armonizados con el BM y SFP   y auditados por despachos 
elegibles al Banco. 
 

3. Desembolsos y flujo de fondos 
 
Los desembolsos se efectuarán de acuerdo a las necesidades reales de liquidez del Proyecto (planificación 
financiera). El OE presentará al Banco  la  solicitud de desembolso,  conjuntamente  con un programa de 
desembolsos por actividades del POA para  los siguientes 180 días. Los desembolsos se  justificarán en  la 
próxima solicitud al menos en un 80% a través del estado de gastos y el estado de inversiones. Para cada 
solicitud de desembolso, FR presentará al Banco el plan financiero del Proyecto en el cual se reflejará el 
cronograma de desembolsos para los 6 meses posteriores y el mismo podrá actualizarse periódicamente. 
Para el uso de los fondos del Banco el OE abrirá una cuenta bancaria en USD exclusivamente para manejar 
los recursos del BID. La revisión de la documentación soporte de los gastos efectuados será realizada en 
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forma ex post por personal del Banco y/o consultores y por los auditores externos. Se emitirán informes 
por cada visita de revisión ex post. 
 
El tipo de cambio para  la conversión de gastos realizados en moneda  local a USD será el tipo de cambio 
del día del pago Aquellos gastos que no sean elegibles por parte del Banco, serán reintegrados con aporte 
local o con otros recursos, dependiendo de la naturaleza de la inelegibilidad. 
 

4. Control Interno y Auditoría Interna 
 
El ambiente de control,  las actividades de control,  la comunicación e  información y el monitoreo de  las 
actividades de la FR se rigen por los normas de México, las cuales se basan en la ley del Sistema Nacional 
de Control.  
La función de Auditoría Interna en FR está compuesta por el Órgano Interno de Control (OIC), el cual tiene 
una línea de reporte independiente de la FR y es directa a la SFP. El personal clave de la oficina depende 
de la Secretaria de la Función Pública (SFP). El alcance del trabajo del OIC generalmente no alcanza a los 
proyectos, No obstante,   bajo  la normativa de  la SFP, el OIC es  responsable de coordinar  las auditorías 
externas y dar seguimiento a las recomendaciones del auditor externo.  
 

5. Control Externo e Informes 
 
La FR cuenta con un Auditor Externo designado por un periodo de hasta 4 años por  la Secretaría de  la 
Función Pública  (Gossler) para    auditar  anualmente  los    estados  financieros de  la  entidad.     El BID ha 
acordado con la SFP la conveniencia de que sea el mismo auditor designado para la auditoría de la entidad 
quien  lleve  a  cabo  la  auditoría  del  Programa.    Esta  auditoría  se  realizará    de  acuerdo  a  los  TGRs 
armonizados con la SFP. 
 
Según FR,  tienen una recomendación del auditor externo pendiente de ser atendida, la cual tiene qué ver 
con  la  conveniencia  de  integrar  en  una  sola  plataforma  tecnológica  los  sistemas  de  presupuesto  y 
contabilidad. Este punto se encuentra en etapa de estudio y análisis por parte de la FR. 
 
Los costos de la auditoria serán definidos con posterioridad y a la fecha está pendiente la determinación si 
estos se financian con recursos del financiamiento o con la contrapartida nacional. 
 

6. Plan de supervisión financiera  

 
Actividad de supervisión 

Plan de Supervisión 

Naturaleza y alcance  Frecuencia  
Responsable

Banco  Tercero
OPERACIONALES  Revisión de cartera elegible con el ejecutor  Periódica Equipo Técnico 

   Revisión ex ‐ post de desembolsos Anual Equipo Fiduciario  Auditor externo
FINANCIERA  Auditoría Financiera  Anual   Auditor externo

  
Revisión de solicitudes de desembolsos e informes 
anexos 

Periódica  Equipo Fiduciario‐Fin   

  
Visita de inspección / análisis de controles internos y 
ambiente de control 

Anual  Equipo Fiduciario‐Fin   

  
Asignación anual de recursos presupuestarios 
necesarios para la ejecución del Proyecto 

Anual  Equipo Fiduciario‐Fin  Ejecutor 

CUMPLIMIENTO 
Presentación de estados financieros  

Anual 
Equipo Fiduciario y 

técnico 
Auditor externo 

  
Condiciones previas al primer desembolso 

Una vez 
Equipo Fiduciario y 

técnico 
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7. Mecanismo de ejecución 
 
Considerando el mecanismo de  ejecución descripto  en  el POD,  se  requerirá un  esquema de  ejecución 
administrativa financiera centralizada a través del OE, quien será encargada de  la formulación anual del 
presupuesto,  tanto del aporte  local,  como aporte BID. El OE es quien  será  la encargada de  realizar  los 
pagos  y  gestionar  los  desembolsos  y  las  justificaciones  de  fondos  ante  el Banco  y  coordinar  todas  las 
actividades con los GGRR, estos procesos estarán claramente señalados en el MOP. 




