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Remos examinado los Estados de Prop6sitos Especificos que incluyen los de fuentes y uso de fondos y de 
inversiones acumuladas al 31 de diciembre de 2014 y 2013, asi como el estado de solicitudes de desembolsos 
correspondiente por el ejercicio que termin6 el 31 de diciembre de 2014 y por el periodo comprendido del 14 de 
junio al 31 de diciembre de 2013, asi como un resumen de las politicas contables significativas y otra informaci6n 
explicativa correspondientes al Proyecto de Conservaci6n de Cuencas Costeras en el Contexto del Cambio Climatico 
(C6). 

Responsabilidad de la administraci6n de! Proyecto 

La administraci6n de Fondo Mexicano para la Conservaci6n de la Naturaleza, AC. (Fondo o FMCN) es responsable 
de la preparaci6n de los Estados de Prop6sitos Especificos adjuntos de conformidad con la clausula B.3 de la Secci6n 
II del Program.a de Ejecuci6n del Convenio y del control intemo que la administraci6n de Fondo considere necesario 
para permitir la preparaci6n de estos Estados de Prop6sitos Especificos libres de errores materiales, debido a fraude o 
error. 

Responsabilidad de las auditores 

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinion sobre dichos Estados de Prop6sitos Especificos con base en 
nuestras auditorias. Remos llevado a cabo nuestras auditorias de conformidad con las Normas Intemacionales de 
Auditoria. Dichas normas exigen que cumplamos los requerimientos de etica, asi como que planeemos y ejecutemos 
la auditoria con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si los Estados de Prop6sitos Especificos estan libres 
de errores materiales. 

Una auditoria conlleva la aplicaci6n de procedimientos para obtener evidencia de auditoria sobre los importes y la 
informaci6n revelada en los Estados de Prop6sitos Especificos. Los procedimientos seleccionados dependen del 
juicio del auditor, incluida la evaluaci6n de los riesgos de desviaci6n material en los Estados de Prop6sitos 
Especificos debido a fraude o error. Al efectuar dichas evaluaciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control 
intemo relevante para la preparaci6n por parte de Fondo de los Estados de Prop6sitos Especificos, con el fin de 
disefiar los procedimientos de auditoria que sean adecuados en funci6n de las circunstancias, y no con la finalidad de 
expresar una opinion sobre la eficacia del control intemo de Fondo. Una auditoria tambien incluye la evaluaci6n de 
lo adecuado de las politicas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la 
administraci6n, asi como la evaluaci6n de la presentaci6n de los Estados de Prop6sitos Especificos en su conjunto. 

Consideramos que la evidencia de auditoria que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para 
nuestra opinion de auditoria. 

Delrntte se ref1ere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, sociedad privada de responsab1lidad l1m1tada en el Reino Unido, ya su red 
de f1rmas m1embro, cada una de ellas coma una entidad legal Un1ca e 1ndepend1ente Conozca en ww.delo1tte com/mx/conozcanos 
la descnpc16n detallada de la estructura legal de Delo1tte Touche Tohmatsu Limited y sus f1rmas m1embro. 



Deloitte 

Opinion 

En nuestra opinion, los Estados de Propositos Especificos mencionados en el primer parrafo presentan 
razonablemente, en todos los aspectos importantes, los ingresos recibidos, las erogaciones efectuadas y las 
inversiones acumuladas al 31 de diciembre de 2014 y 2013 y las solicitudes de desembolsos realizadas por el afio que 
termino el 31 de diciembre de 2014 y por el periodo comprendido del 14 de junio al 31 de diciembre de 2013, del 
Proyecto de Conservacion de Cuencas Costeras en el Contexto del Cambio Climatico (C6), de conformidad con la 
base contable indicada en la nota 2.a. 

Base de presentaci6n de Estados de Prop6sitos Especificos 

Sin modificar nuestra opinion, llamamos la atenci6n sobre la Nota 2b a los Estados de Prop6sitos Especificos que 
describe la base contable aplicada. Los Estados de Prop6sitos Especificos adjuntos han sido preparados para apoyar a 
Fondo en el cumplimiento de los requisitos contractuales establecidos en el Convenio No. TF-015475, por lo tanto 
pueden no ser apropiados para otra finalidad. Como resultado de esto, los Estados han sido preparados con prop6sito 
especial y los destinatarios de nuestro reporte son solamente a Fondo Mexicano para la Conservacion de la 
Naturaleza, A.C. y el Banco Internacional para la Reconstrucci6n y el Desarrollo y no deberia ser proporcionado o 
utilizado por otros usuarios, diferentes de los indicados. 

Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S. C. 
Miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Limited 

i xico, Mexico 
29 dejunio de2015 

2 



EST ADO DE FUENTES Y USOS OE FONDOS DEL PROYECTO CUENCAS COSTERAS EN EL CONTEXTO DE CAMBIO CLINIATICO AL 31 d1> dlclambre de 2014 

FINANCIADO PARCIAl..MENTE MEDIANTE El. CONTRA TO OE DonaclOn No. TF 015475 

CELEBRAOO ENTl'l.E EL BM Y FONDO MEXICANO PARA LA CONSEl'l.VACION OE LA NATURALEZA, AC 

l FUENTES DE FINANC!AMIENTO 

1.1.b 

1.5 

Fondose1erc1dos·{i)reembolsados y/o(ii)Justificadosenelperlodoaudltado 

Fondos eierc\dos en perlod06 anteriores reembolsad06 y/o 1ustif1cados en periodo 
aud1tado 

Fondos dtj OF! reembolHdos y/o justifieados 

Fondosentrilmite 

TOTAL FON DOS FINANCIADOS POR EL OFI (1.1 +1.2) 

Anticipo/Cuenta Designada, segUn el OFI 

Menos: 
Fondosentrilmite 

TOTAL FONDOS DESEMBOLSADOS POR EL OFl 

FONDOS FISCALES Y OTROS 

2.1 Fondos de Contrapartida Nacional 

2.2 Fondos de Apo1te Loe.a! 

2.3 Fondos de otras fuentes de fmanciamiento 

TOTAL FON DOS FISCALES Y OTROS 
fRE,..ONoc1nns Y/O DEnJSTRADOS POR EL nFn 

TOTAL DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO (1+2) 

IL USO DE FONDOS POR COMPONENTE 

1. Ca italization of ~dowment funds FCC v FB 

1.1 Fondos del OFI reembolsad0& 

1.2 Fondo5 en trilmite 

TOTAL RECURSOS FINANCIADOS POR EL OFI 

2 1 Fondos de Contrapart1da Nacional 

2.2 FondosdeAporteLocal 

2.3 Fondosdeotrasfuenlesdefinanc1amiento 

TOTAL RECURSOS FISCALES Y OTROS 
• ,., ____ ,_.,.._ • .. __ ... Cl nl'I\ 

TOTAL 1. Camtalization of endowment funds <FCC y FB> 

2. Goods consulbnts' services non-c .. nsUltlnn serv ces an..i ttalnin • 11n..ier Parts 1.3 3 4 an..i ; ... f the 

Fondos del OFI reembolsados 

1.2 Fondos en trilmite 

TOTAL RECURSOS FINANCIAOOS POR EL OFI 

2.1 FondosdeContrapart1daNacional 

{EXPRESADO EN MXN) 

732,298 

732,298 

732.298 -

48,31i 

48,311 

70,473,140 

732.298 

71,205,437 

4,040,571 

75,246,008 

32,550,000 

4,040,571 

103,755,437 

103,755,437 

68,851.983 

68,851,983 

68,851,983 

2.353,454 

1.028.678 

3,382,132 

-!-------------------------- ---- -----------------f------------

70.473,140 

732.298 

71,205,437 

4,772,868 

75,978,306 

32,550,000 

4,n2,868 

103,755,437 

103,755,437 

68,851,983 

68,851,983 

68,851.983 

2.353.454 

1.028,678 

3,382,132 

----------

r--'·'-+'-'"_'o_'_"_A_~_~_L_o~-'----------------+---1--------------+-------------t--------------l 
23 Fond0$deolrasruentesdefinanc1amrento -i 

TOTAL RECURSOS FISCALES Y OTROS 
................ ,.,. ... ,.. ...... ,... .......... i:;1 ni:n 

TOTAL 2. Goods consultants' services non-consulting services and training under Parts 1.3 3 48,311 3,382,132 3,382,132 

;i.Con:-ul~~~services nqn-con.s services.'-ggods_, S"""'ll wor:ks..._t.i:§ii.rili:!R..!_nd oneratinn co~~ tqr _sµstaioabl.e ~o.r~.~lni: !l'Mlrnmt__ment $Ubnro·ect} ung@r P<1n_:;p of the ro·e~' 

1.1 Fondos del OFI reembolsados 

1.2 Fondos en trilmite 

TOTAL RECURSOS FINANCIADOS POR EL OFI 

~~Fond°.'deContrapartidaNacional --______________ , ______________ _ 
~-2 FondosdeAporteLoca1 . 

I 2.3 Fondo&deotrasfuentesdefinanciam1ento 

TOTAL RECURSOS FISCALES Y OTROS 
~0•1 n•n 

TOTAL 3.Consultants' services non-consulting services goods small works training and one 

4. Oaeratin casts under Parts rnoftheoroiect 

1.1 Fondos def OFI reembolsados 

1.2 Fondos en trii:mite 

TOTAL RECURSOS FINANCIADOS POR EL OFI 

2.1 FondosdeContrapartidaNac1onal 

2.2 Fondos deAporte Local 

2.3 Fondosdeotrasluentesdefinanciamiento 

TOTAL RECURSOS FISCALES Y OTROS 
~O<I n•I> 

TOTAL 4. One rating costs under Parts 1 2 4 y 5 of the oro!ect 

TOTAL DE USOS OE FONDOS 

Ant1c1po/Cuenta Designada segUn el OFI menos Fon<los en tr.ii.mile 

TOTAL OE USOS MAS ANTICIPOJCUENTA OESIGNADA SEGUN EL OFI 
MENDS FONOO EN TRAMITE 

DIFERENCIA ENTRE FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y USO DE FONOOS MAS SALDO DEL 
ANTICfPOICTA OESIGNADA 

COMIS10N PORAPERTURA DE CREDITO 

Autonzado por: 

~~c<:.r-',,,;.; 

RENEE GONZALEZ MONT AGUT 

DIRECTOR.ADE CONSERVACJON 

683.987 3,011.893 

683,987 3.0i1,893 

683,987 3,011,893 

732,298 75,246,008 

732.298 28.509.429 

103,755,437 

Vo.Bo. 

1~~ 
Y ARIT MAGDALENA LEON REYES 

DIRECTOR.>\ ADM1NISTR.A.TIVA DE LA DlRECCJON DE CONSERVACl6N 

3,011,893 

3,011.893 

3,0H.893 

75,246,008 

27,777,132 

103,755.437 

Elaborado oor 

MAR.JANA AGUIRRE HESSLES 

ADJMINJSTRADOR DE PROYECTO 
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EST ADO DE FUENTES Y USOS DE FONOOS DEL PROYECTO CUENCAS COSTERAS EN EL CONTEXTO 0£ CAMBJO CUMATICO AL 31 de d1<:1embroe de 2014 

FINANCIADO PARCIALMENTE MEDIANTE EL CONTRA TO DE Oon11cion No. TF 015475 

CELEBRAOO ENTRE EL BM Y FON DO MEXICANO PARA LA CONSERVAC16N OE LA NATURA LEZA. AC 

(EXPRESADO EN USO) 

I. FUENTES OE FINANCIAMIENTO 

1.1.a Fond06e.ierc1dos (i)reembolsados y/o(ii)justiflcadosenelperlodoaudilado 5.408,557 5,408,557 
--t,,-------c--~,-----------------------,--------,...----- ,.----------,----------------------j-----------

=~~l~:o eiercidos en periodos anteriores reembolsados y/o 1ust1f1cados en periodo 55•297 55,297 1.1.b 

Fondos de! OFJ reembolsados y/o justificadDf> 5,463,854 5,463,854 

1.2 Fondos entriim1te 55,297 274,2201 329,517 

1.3 TOTAL FONDOS FINANCIADOS POR EL OFI (1.1+1.2) 55,297 5.738,074 5,793,371 

1.4 Antic1poJCuenta Oes1gnada, segUn el OFJ 2 500,000 2,500,000 

Menos: 
1.5 

Fondos en trilmite 55.297 - 274,220 - 329,517 

TOTAL FONOOS DESEMBOLSADOS POR EL OFI 

FON DOS FISCALES Y OTROS 

2.1 Fondos de Contrapartida Nacional 

2.2 Fondos de Aporte Local 

2.3 Fondos de otras fuentes de financiamiento (especificar) 

TOTAL FONOOS FISCALES Y OTROS 
IRECONOCIDOS YIO REGlSTRAOOS POR EL OFll 

TOTAL DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO (1+2): 

II. USO DE FONOOS POR COMPONENTE 

1. Capltallzati_on of endowment funds (FCC y FBl 

Fondos del OFJ reembolsados 

1.2 Fondosentrilmite 

FONOOS FINANCJADOS POR EL OFI 

2.1 FondosdeContrapart1daNac1onal 
f--- ---·-------------------- ~-------·------·-----+----------

2.2 FondosdeAporteLocal 

7,963,854 

7,963,854 

5.296,306 

5,296,306 

--\----------------·----------·-- ----------·- ------------------
2.3 Fondosdeotrasfuentesdefmanc1am1ento 

RECURSOS FISCALES Y OTROS 
,.,,~,..,...N"'"''"'''"''. Vin RS:G111::Tn"'"'""'" "'"'n i=1 nFll 

TOTAL 1. Capitalization of endowment funds <FCC y FBI 5,296,306 

2. Goods, consultants' services, non-consulting services and trainlno under_ P.arts 1.3, 3 4 and 5 Qf the oroject 

1 1 Fondos del OFI reembolsados 

1.2 Fondosentrilmile 36481 69,813 

RECURSOS FINANCIADOS POR EL OFI 3,648 237,360 

21 FondosdeContrapartida Nac1ona' 

7,963,854 

7,963,854 

5,296,306 

5.296,306 

5,296,306 

167,548 

73,461 

241,008 

f-----1------------------------ --------------~f-------------·- ------ ·--·--------
22 Fondos deAporte Local 

f----t------- ---------------+---·-~-----------t-----------------f--------- ---------------
2.3 Fondosdeotrasfuentesdefinane1am1ento 

RECURSOS FISCALES Y OTROS 
:V/f\ .. ,..,...1=1 nfll 

TOTAL 2. Goods consultants' services non-consiJtinq services and trainino under Parts 1.3 3 3,648 237,360 241,008 

3.Consultants' sel'}o!ices non-cQnsulti1:i_a_ ser:vices, _Qoods, small works, m1lnJnA and operatir_ig costs for S.l!S_talnable forestry_ mafijl:Qement sub_p~oJects under P.art 2.3 of the pro·ect 

1.1 Fondos del OFI reembolsados 

1.2 Fondosentrilimite 

RECURSOS FINANCJADOS POR EL OFI 

2 1 Fondos de Contrapartida Nac1onal 

2.2 FondosdeAporteLocal 
--+----------------+-----·----------f--------·----·--i 

2.3 Fondosdeotrasluentesdef1nanc1am1ento 

RECURSOS FISCALES Y OTROS 
: v1n i:Pl=G'"',."'""'''"'S ..,,..,., i=1 ni=n 

TOTAL 3.Consultants' services non-consulting services goods small works training and ooerc 

4._0peratin~ costs 1,1nder Parts 1,2.4 v S of the project 

Fondos deJ OF! reembolsados 

1.2 FondosentrilmilE 51649 

RECURSOS FINANCIADOS POR EL OFI 51,649 

21 FondosdeContraµart1da Nac1onal 
-- -------·-------~---------

1-'-'-+-''_"'-~-·-"-'°_"_"_'~-' ________________ ---------~--------~L-
23 Fondm;deotrasfuentesdefinanc1amiento 

RECURSOS FlSCALES Y OTROS 
R""'"'~,,..,.,,.,,,..S vin "",..'"'T'"'A'"""" poi:i i=1 nF11 

TOTAL 4. Operating costs under Parts 1 2 4 y 5 of the Project 

TOTAL DE USOS DE FONDOS: 

Anl1cipo/Cuenla Oesignada segUn el OF! menos Fondos en trilmite 

TOTAL DE uses MAS ANTlCIPO/CUENTA OESIGNADA SEGUN EL OFI 
MENOS FONOO EN TRAMITE 

OIFERENCIA ENTRE FUENTES OE F1NANCIAMIENTO Y USO OE FONOOS MAS SA.LOO DEL 
ANTICIPO/CTA. OESIGNADA 

COMIS16N POR APERTURA DE CREDITO 

AutOrl7..ado por 

t:..i...-J.s:. qc_~~.\ h 
-··-· ·-.... :.::.=~:.:::::::::;; 

RENEE GONZALEZ MONT AGUT 

DIRECTOR<\ DE CONSERVACION 

51,649 

55,297 

55,297 

Y ARIT MAGDALENA LEON REYES 

lRA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE CONSERVACION 

204,407 

204,407 

204,407 

5,738,074 

2,225,780 

7,963,854 

256,056 

256,056 

256,056 

5,793,371 

2,170,483 

7,963,854 

Elahorado por 

MARIANA AGUIRRE HESSLES 

ADIMINISTRADOR DE PROYECTO 
41 



EST ADO DE SOLICITUDES DE' DESEMBOLSOS DEL PROYECTO CUENCAS COSTERAS EN EL CONTEXTO OE CAMBIO CUMATICO AL 31 de d1ciemllre de 2014 

FINANCIAOO MEDtANTE EL CONTRATO DE Donaci6n No TF 015475 

(EXCLUYE EL PRIMER ANTICIPO PARA ESTABLECER EL FONOO ROTATORIO) 

(EXPRESADO EN MXN. EXCEPTO CONDE SE INDICA) F -- -------COMPONENTE I CATEGOR1A 

Numero 
Sollcllud 

FECHAVALOR 

o" 1. Capitll!!zaticm of endowment fund5 (FCC y FBJ 
2.Goods,consultants'servlces.,non-consultlngservlces 

andtralningunduParts1.3,3,4andfiofth<!project 

3.Consultants's<!rvlces,non-consul!1ngs.,rvlces,goods,small 
works,lrnlnlngandoperatlngcostsforsustalnableforestry 

mant1g<!mentsubprojectsunderPart2.3oflhep1oj111<;! 

I. REEMB6LS6s Yto pAGOS OIRECTOS MXN USO MXN 

1 1 
a I Fondos ejereidos y r~embolsados en el p~rio~o. auditado, incluyendo gastos 

retroactlvosyotrosautonzadosporelOFI enele1erc1c10 .l 
Paao directo del Endowment FCC 

SUBTOTAL 11.1.a 

1 1
.b tondos ejereldos en ~eriodos .antenores (en ln!mite ante el Agente Fmanciero) y 

reembolsadosenelperiodoaud1tado 

SUBTOTAL11.1.b:l·_-··;w<; >;J 

15-Aor-14 

I, TOTAL REEMBOLSOS DIRECTOS ~ t i' 
11. DESEMBOLSOS CON CARGO AL FON DO ROT ATORIOICUENTA DESIGNADA 
2.1.a!Fondose1ercidosvreembolsadoseneloer!odoaudilado 

19-Sep-14 

22-0ec-14 
22~Dec-14 

(Debe ser ig:~:r~~:;~~:!~;:; L {(J, '. . ;:i-~· ; 
2

.
1 

b Fondosejerc!d.osenperlodosantetlores(enttSmile ypend1entesde!ramilaranteel 

Aaente Financiero) v reembolsados en el oeriodo auditado j 
3 

I 
1
9-Sep-

14 
I 

I 4 I 19-Sep-14 

88,851,983 5.296.306 

68,851,983 5,296,306 
--

68,851,983 5,296,306 

~148 

-
47,148 

23,254 

25,057 

SUBTOTAL H 1.1.b: 48,311 

II. TOT AL OESEMBOLSOS CON CARGO AL ANTICIPOICUENTA DESIGNADA 95,459 

HI. JUSTIF\CACl6N DEL ANTICIPOAL FONOO ROTATORIO/CUENTA DESIGNADA (estas operaciones NO aeneran desembolsos de la Hnea del orestamo, donacicin 0 cooperacl6n tecnical 

31 
alJustifiellciO~ o comprobaei6n de fondos ejercidos y teconock:tos por el OFI en el 

penodoaud1tado 

SUBTOTAL Ill 

JuslificaclOn o comptobaclOn de fcndos ejerc!dos en penodos anteriores (en tramite y 
31.b lpendientes de trami!ar ante e! Agente Financiero) y reconocidos por el OFI en el 

periodoauditado 

HI. TOTAL RECUPERACl6N DEL ANTtCIPO 
FONDO ROTATORIOICUENTA OESIGNAOA 

II y !II TOTAL FONOOS ROTATORJO/CUENTA DESIGNAOA 

TOTAL I, lly Ill 

TOTALl,llylll- 1.1.a 

TOTAL I, II y 111- 1.1.b 

SUBTOTAL 1111.1.b: 

IV Solicitudes del primer Anticipo lMonto aulorizado a !a Cuenta Oeslgnada) o 
incremenlos 

22-Apr-14 

Pot el At1~rlle fll'IAncleto 

11<:!?.ti 

1,028,678 

1,028,678 

1.028.678 

1,124,137 

68.851,983 5,296,306 1.124,137 

68,851,983 5,296,306 47,148 

1,076,989 

f--

USO MXN 

3,5601 

3.56ol 

1,756 

1,892 

3,648 

7,208 

69,813 

69,813 

69,813 

77,021 

77,021 

3,560 

73,461 

Autorizadopor 

ftc.A:~ 

F!ENEEGOtlZAlE7MONTAGUT 

OIRECTOR ... OECotlSERVACl6N 

USO 

-I -I 

4.0peratlngo::o!rt511nderPa11s1,2,4y5ollhe 
project 

MXN USO 

172,304 13,011 
222.050 15.157 

1,179-654 60.522 

1,574,00B 108,690 

661,361 49,940 
22,625 1,708 

683.987 51,649 

2.257,995 160,339 

3,011,893 204,407 

3,011,893 204,407 

3,011.893 204,407 

5,269,887 364,746 

5,269,887 364,746 

1,574,008 108,690 

3,695,879 256,056 

Por el Area Ejecutora 

Vo.Bo 

y{~ 

USD 

(( 

J. 

VARITMAGOALENALE6NREVES 

DIRECTOfVIAOMINISmATIVAOELAOIRECCl6ND£CON<;ERVAC10N 

TOTAL EH .,, 

68.851.983 

69,851,983 

68.851,983 

219,453 
222.050 

1.179.654 

1,621.156 

684,615 

47,682 

732,298 

2.353,454 

4,040,571 

4,040,571 

4.040,571 

S,394,025 

75,246,008 

70,473.140 

4,772,868 

32,550,000 

Elaboradopor 

MARIM•lAAGUIRREHESSLES 

AD•MllllSTRADORDEPROYECTO 

" "" 
PllOf\'IEOIO 

(llEFEllENCl ... L) 

5.296.306 13.00 

5,296,306 13.00 

5,298,3061 13.00 

16,571 1324 
15.157 14.65 
60.522 14.65 

112,251 14.44 

51,696 1324 

3,601 13.24 

55,297 13.24 

167,548 1 4 . 0 5 ~ 

274,220 14,73 

274,220 14.73 

274,220 14.73 

441,767 14.47 

5,738,074 13.11 

5,408,557 
--
329,517 14 • .48 

2,500,000 13.02 



COMPONENTE/CATEGORfA 

I Capitalization of endowment funds /FCC 
rFB) 

? Goods, consultant~· services. non
:onsult1ng services and training under Parts 
1 3, 3, 4 and 5 of the project 

3 Consultants· services. non-consulting 
;ervices, goods. small works, training and 
1perating costs for sustainable fores!ry 
nanagement subprojects under Part 2 3 of 
he projec! 

I. Operaltng costs under Parts 1,2.4 y 5 of 

he project 

TOTAL 

COMPONENTE/CATEGORfA 

I Capitalization of endowment funds (FCC 

'FB) 
~. Goods, consultants' services, non
:onsu!tmg services and training under Parts 
I 3. 3. 4 and 5 of the proieci: 

LConsuitants' services. non-consulting 
.ervices, goods, smaU works, training and 
iperating costs for sustainable forestry 
nanagemenl subproiects under Part 2 3 of 
he project 

I. Operating costs under Parts 1,2,4 y 5 of 
fie project 

TOTAL 

ESTAOO DE INVERSIONES ACUMULADAS DEL PROYECTO CUENCAS COSTER.AS EN EL CONTEXTO DE CAMBIO CLIMAT1co 

/\I 11 rfp rlir.iPmhrP rfp ?014 rtNAN('lfl.~tl PARr,11\l_Mi::r..;TE MFfll!lfl.JTF r:t '~ONTR/\TO DE 0onac:i6r !'Jo Tr 015475 

(EXPRESADO EN USO) 

CONTRATO ORIGINAL MODIFICACIONES CONTRATO VIGENTE % Vigente 

OFI CN" TOTAL OFI CN" TOTAL OFI CN" TOTAL OFI 

28,609,000 28,609,000 28,609.000 26,609,000 100% 

863,000 863,000 863,000 863,000 100% 

7,494,000 , __ I 

I 
7.494.UOO 7,494,000 100% 

2,552,000 2,552,000 2,552,000 100% 2,552,000 

~ 
0% 

39,518,000 39,518,00ol J J J 39,518,0001 J 39,518,00J 100% 

SALOOS ACUMULADOS AL 12-31-2013 (DICTAMINADOS) MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO 2014 SALDOS ACUMULADOSAL 12-31-2014 (DICTAMINADAS} 

OF! CN" I TOTAL I % Vigente OFI • OFI I CN" TOTAL % Vigente OFI * I OFI I CN" TOTAL %~~~~1e I 

0% 5,296,306 5,296,306 100% 5,296,306 5,296,306 100% 

36481 
100% 237,360 237,360 100% 241,008 

-----
3,648 241,00B 100% 

0% 0% 0% 

i 
I 

--1 
51,649 100% 204,407 204,407 100% 256,056 256,056 100% 

--55,297 100% 5 738 074 5,738.074 100% 5 793 3711 5,793,371 100% 

5,500,713 5,793,370.56 

5,7~3.370 56 

Vo.Bo .. 

~l1. 
Autorizado por: 

~~£si, q{:f•"~~;, tr{ • 

__ ,.·-;;:;;.-::.:·-:=-~- . ...::::.:>----·-

Y ARIT MAGDALENA LEON REYES 

DISPONIALE AL12-31-2014 

OFI I CN" I TOTAL I% Vigente OFI* 

23,312 694 23,312.6941 100% 

621 P82 621.9921 100% 

7.494.000 7,494,00J 100% 

2,295,944 2,295,9441 100% 

33,724,629 33.724.6291 100% 

E!aborado por 

MARIANA AGUIRRE HESSLES RENEE GONZALEZ MONTAG UT 

DIRECTOR/\ DE CONSERV ACION O!RECTORA ADMINISTRAT!VA DE LA DIRECC!C)N DE CONSERVAC!ClN ADIMINISTRADOR DE PROYECTO 
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Fondo Mexicano para la Conservaci6n de la Naturaleza, A. C. 

Notas a los Estados de Propositos Especificos 
Por el aiio que termin6 el 31 de diciembre de 2014 y por el periodo comprendido del 14 de junio al 31 de 
diciembre de 2013 

(En pesos, excepto Nota 3b y 4) 

1. Actividades 

Con fecha 11 de diciembre de 2013 Fondo Mexicano para la conservaci6n de la Naturaleza, A.C., ("Fondo" o 
"FMCN'') firm6 el acuerdo de donaci6n para el Proyecto "Conservaci6n de Cuencas Costeras en el Contexto 
de Cambio Climatico" (C6) con el Gobiemo de Mexico representado por la Secretaria de Hacienda y Credito 
Publico, la Comisi6n Nacional Forestal, y el Banco Internacional para la Reconstrucci6n y el Desarrollo 
(BM), cuyo objetivo es promover el manejo integral de las cuencas costeras seleccionadas como un medio 
para conservar la biodiversidad, contribuir a la mitigaci6n del cambio climatico y aumentar la sustentabilidad 
en el uso de suelo. 

De acuerdo con recientes evaluaciones, en Mexico los impactos del cambio climatico (intensidad de 
huracanes, sequia e incendios) afectaran particularmente a las areas costeras del sur continental del Golfo de 
California y del Golfo de Mexico. El proyecto busca conservar los ecosistemas de algunas cuencas costeras 
prioritarias por su importancia global en biodiversidad. Estas cuencas han servido de refugios naturales desde 
tiempos geol6gicos. 

El proyecto tiene como antecedentes los importantes avances del sector ambiental en Mexico y se basa en un 
esfuerzo sin precedentes para coordinar actividades de cuatro instituciones con amplia experiencia en la 
conservaci6n. La Comisi6n Nacional de Areas Naturales Protegidas (CONANP) fortalecera areas naturales 
protegidas existentes y creara dos nuevas en las cuencas de enfoque del proyecto. La Comisi6n Nacional 
Forestal (CONAFOR) apoyara las acciones de mitigaci6n del cambio climatico a traves de la conservaci6n de 
bosques a traves del pago por servicios ambientales en las cuencas seleccionadas para el proyecto, asi como 
sub-proyectos para el manejo sustentable de bosques y contra la degradaci6n del suelo. El Instituto Nacional 
de Ecologia y Cambio Climatico (INECC), junto con la CONANP y la CONAFOR, desarrollara planes de 
acci6n para el manejo integral de cuencas alimentados por los resultados de un monitoreo de las cuencas 
enfocandose en el seguimiento a cambios en el uso del suelo, degradaci6n de ecosistemas, reducci6n en 
emisiones de carbono y factores socioecon6micos. Por su parte, FMCN aportara su experiencia en el manejo 
y canalizaci6n de recursos fmancieros, asignaci6n a sub-proyectos por convocatoria, procuraci6n de fondos y 
sus relaciones con la sociedad civil. 

La acci6n coordinada de dichas instituciones asegurara la efectiva protecci6n de areas con una superficie de 
1,134,586 hectareas (incluyendo 258,199 hectareas de areas marinas) y permitira incrementar la conectividad 
biol6gica a traves de la conservaci6n y el manejo sostenible de seis cuencas en el Golfo de Mexico con una 
poblaci6n estimada de 2.75 millones de habitantes. La aportaci6n de Fondo para el Medio Ambiente Mundial 
(GEF) via el BM sera canalizada principalmente a las seis cuencas seleccionadas en el Golfo de Mexico. 
Principalmente con recursos de contrapartida el proyecto apoyara algunas de las diez cuencas consideradas 
prioritarias en el sur de la parte continental del Golfo de California. Por medio de los Planes de acci6n para el 
manejo integral de cuencas (P AMIC) y mecanismos de participaci6n social el proyecto detonara la 
coordinaci6n de inversiones de otros actores para mejorar el manejo integral de las cuencas. 

Con fecha 14 de abril de 2014 FMCN recibi6 el primer importe de la donaci6n de acuerdo al Convenio No. 
TF-015475. 

7 



a. Objetivo 

El objetivo del proyecto es promover el manejo integral de las cuencas costeras seleccionadas como un 
medio para conservar la biodiversidad, contribuir a la mitigaci6n del cambio climatico y aumentar la 
sustentabilidad en el uso de suelo. Para el Golfo de Mexico las instituciones seleccionaron seis cuencas 
con nueve areas naturales protegidas comprendidas dentro de ellas, incluyendo dos de nueva creaci6n. 
Para el Golfo de Califorma los responsables del proyecto identificaron diez cuencas prioritarias. Las 
cuencas que seran apoyadas dentro de las diez seleccionadas para el Golfo de California dependeran de 
la preferencia de los donantes que proporcionaran la contrapartida. 

b. Componentes de C6 

El proyecto consta de cinco componentes. El Componente 1, que consiste en la creac10n y 
consolidaci6n de areas naturales protegidas, sera ejecutado por la CONANP y FMCN (apoyado por los 
fondos regionales) siguiendo el modelo desarrollado en los anteriores proyectos Sistema nacional de 
areas naturales protegidas (SINAP) apoyados por el Banco Mundial. El Componente 2 apoyara pagos 
por servicios ambientales a traves de CONAFOR, y, a traves de FMCN, sub-proyectos forestales y 
agro-ecol6gicos para el manejo sustentable de tierras y bosques. El INECC sera el lider del 
Componente 3, incorporado a las comunidades locales y coordinandose con agendas nacionales para 
colectar y manejar los datos en cuanto a la salud de las cuencas elaborando planes de acci6n de manejo 
integral de cuencas, que permitiran priorizar sitios, acciones e inversiones para mejorar el manejo de 
las cuencas. El Componente 4 incluye el manejo del proyecto, asi como el monitoreo y la evaluaci6n 
de actividades. Tambien asegurara la participaci6n de las cuatro agencias implementadoras en el 
fortalecimiento y desarrollo de canales para la coordinaci6n y el aprendizaje. Finalmente, el 
Componente 5 consiste en el manejo financiero del capital, auditorias y supervision por parte de 
FMCN. 

c. Manejo del proyecto 

El Comite Tecnico del Proyecto (CTP) es el Comite que supervisa y dirige la operaci6n del C6 en su 
conjunto. Esta integrado por ocho miembros que son nombrados por CONANP, CONAFOR, INECC y 
FMCN, asi como por los Coordinadores Regionales del proyecto. Se rige por su Reglamento Intemo. 
El CTP se coordinara a traves de CONAFOR con el Comite Tecnico de Fondo de Protecci6n a la 
Biodiversidad (FPB) para asegurar el alineamiento de la aplicaci6n de los recursos del FPB con los 
demas componentes del proyecto. El CTP promovera y apoyara la aplicaci6n de los principios de las 
politicas de salvaguarda aplicables al proyecto 

2. Bases de presentacion y resumen de politicas contables 

a. Traduccion de Estados de Propositos Espec(ficos 

Los Estados de Prop6sitos Especificos han sido preparados en pesos mexicanos, la administraci6n de 
Fondo convierte dichos estados a d6lares estadounidenses utilizando los siguientes tipos de cambio: 1) 
de cierre para las inversiones al final del periodo, 2) hist6rico para el patrimonio y 3) el de la fecha de 
devengamiento para los gastos, reembolsos y rendimientos. 

A la fecha de emisi6n de los Estados de Prop6sitos Especificos, los efectos por la conversion se 
registran en el resultado integral de financiamiento (RIF) de Fondo. 

b. Base contable 

Los Estados de Prop6sitos Especificos han sido preparados para dar cumplimiento a la clausula B.3 de 
la Secci6n II del Programa de Ejecuci6n del Convenio No. TF-015475 celebrado entre el Banco 
Mundial y FMCN y los mismos han sido preparados sobre la base contable de efectivo recibido y 
efectivo desembolsado. 
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FMCN se basa en las Normas de Informaci6n Financiera Me:xicanas para llevar a cabo su contabilidad, 
la cual es mantenida en pesos Me:xicanos, por lo que contribuyen al desarrollo y adopcion de principios 
de contabilidad relevantes, balanceados e intemacionalmente comparables, fomentando su observacion 
en la presentacion de Estados de Propositos Especificos. 

Para complementar el seguimiento contable, :financiero, presupuestal, fiscal y de auditoria, FMCN 
cuenta con una herramienta de alto desempe:fio para el seguimiento de estos temas, ademas de 
proporcionar la informacion para la elaboracion de reportes a donantes. Esta herramienta, Hamada 
DynaWare (DW), permite controlar, de manera segregada y a un detalle muy :fino, el ejercicio 
presupuestal. DW da seguimiento puntual a cada uno de los recursos con los que opera FMCN, de 
manera precisa, consistente y oportuna. 

Este registro permite dar de alta el presupuesto para cada proyecto, asignandolo al centro de costos y 
proyecto ( donante) correspondiente. Tambien asigna el gasto para el registro de la contabilidad y 
procesamiento de la auditoria de Estados de Propositos Especificos y auditorias especiales. 

c. Inversiones y rendimientos obtenidos 

Las inversiones del proyecto administradas por Fondo, se realizan conforme a las instrucciones del 
Comite de Inversiones (CI). Los rendimientos de las inversiones se encuentran restringidos para su uso 
en proyectos y actividades relativos a los acuerdos especificos con los donantes. Las inversiones en 
valores comprenden inversiones en acciones, principalmente en: T-bills; bonos gubemamentales y 
cuasi-gubemamentales de Mexico; bonos con tasa flotante; bonos indizados a la inflacion; deuda 
subordinada y acciones preferentes de bancos, aseguradoras y grupos financieros tanto 
estadounidenses como europeos; bonos corporativos, y fondos que replican los rendimientos de los 
mercados de la Bolsa Me:xicana de Valores, de Estados Unidos, Europa, Japon, la region del Pacifico, 
mercados emergentes, Australia, Canada, Alemania y Brasil (Exchange - TradedFundsETF). 

FMCN invierte el capital de C6 en una cuenta exclusiva con la institucion financiera. Los intereses 
generados anualmente seran transferidos a una cuenta concentradora de inversion de FMCN en pesos y 
seran utilizados en gastos directamente asociados al proyecto. 

d. Transacciones en divisa extranjera 

Las transacciones en divisas extranjeras se registran al tipo de cambio vigente a la fecha de su 
celebracion. Las inversiones en divisas extranjeras se valuan en moneda nacional al tipo de cambio 
vigente a la fecha de los Estados de Propositos Especificos. Las fluctuaciones se registran en los 
resultados. 

A la fecha de emision de los Estados de Propositos Especificos, los efectos por la revaluacion se 
registran en el resultado integral de :financiamiento (RIF) de Fondo. 

e. Flujo de Fondos 

El proyecto utiliza los siguientes metodos de desembolso: 

1. Pago directo para la capitalizacion de los dos fondos patrimoniales; 

2. Anticipo a la cuenta designada, que sera administrada por FMCN, para el total de gastos 
corrientes. 

El proyecto tendra una sola cuenta designada, misma que sera una cuenta concentradora (pooled) en 
dolares de FMCN. 

El capital de Fondo Cuencas Costeras (C-6), estara invertido con una institucion financiera 
independiente. 
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De acuerdo a los requerimientos, FMCN transferini los recursos de la cuenta de inversion a una cuenta 
concentradora operativa. En esta cuenta operativa los recursos de C6 estaran segregados por centro de 
costos por medio del sistema financiero que FMCN utiliza para todos sus proyectos, que es Dyna Ware 
(DW). 

Los recursos no patrimoniales seran depositados por el BM en una cuenta concentradora de inversion 
en dolares con la institucion financiera. De acuerdo a las necesidades operativas, FMCN transferira los 
montos requeridos a la cuenta concentradora de inversion de FMCN en pesos y de ahf a la cuenta 
concentradora operativa. En esta cuenta operativa los recursos de C6 estaran segregados por centro de 
costos por medio del sistema financiero DW que FMCN utiliza para todos sus proyectos. 

El CI de FMCN proporciona su apoyo al CTP para la supervision tecnica de la institucion financiera. 
El CI define la estrategia de inversion, recomienda los cambios en la misma e instruye a la institucion 
financiera traves de un asesor financiero para que invierta en los diferentes valores. El CI podra 
recomendar cambios a la polftica de inversion, que tendran que ser aprobados por el Consejo de 
FMCN para su aplicacion. Adicionalmente, sera necesaria la no objecion del BM. El CI mantendra al 
CTP informado de estos cambios a traves de su Presidente. FMCN cuenta con un asesor fmanciero que 
reporta al CI, da seguimiento diario a las inversiones, asesora en temas referentes a cambios en 
estrategia de inversion, verifica desembolsos enviados y recibidos, asf como necesidades de flujo de 
efectivo del programa y desempefio de la institucion financiera. 

f. Desembolsos 

Los desembolsos al C-6 los efectuara el BM cada vez que FMCN comprueben el deposito de la 
contrapartida correspondiente. El monto del desembolso sera por la misma cantidad que el monto de la 
contrapartida recibida hasta llegar al monto total del donativo patrimonial. 

Una vez generados los intereses anuales de los recursos patrimoniales, FMCN efectuara desembolsos 
semestrales al Fondo Golfo de Mexico (FGM) para la coordinacion operativa y administrativa de los 
POA. 

En cuanto a los desembolso de los recursos no patrimoniales a la cuenta designada, el BM efectuara el 
primer desembolso a FMCN por aproximadamente el 20% del total del donativo no patrimonial. Los 
desembolsos subsecuentes se efectuaran conforme al ejercicio del recurso y presupuesto. 

La comprobacion de los gastos para efectos de desembolso a la cuenta designada sera mediante la 
presentacion de Estados de Gastos (SOE, por sus siglas en ingles). El proyecto contara con dos tipos de 
SOE: 

a. Personalizado para gastos proveniente de fmanciamiento de sub-proyectos; 

b. Tradicional para todos los demas gastos. 
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INTEGRACION DEL SALDO DE LOS FONDOS DE LOS OFI EN TRAMITE DEL PROYECTO CUENCAS COSTERAS EN EL CONTEXTO DE CAMBIO CLIMATICO AL 31 de diciembre de 2014 

FINANCIADO PARCIALMENTE MEDIANTE EL CONTRATO DE Donaci6n No. TF 015475 

CELEBRADO ENTRE EL BM Y FONDO MEXICANO PARA 1...A CONSERVAC16N DE LA NATURALEZ.A, AC 

(EXPRESADO EN MXN) 

MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO 

Nota 3a 

COMPONENTEICATEGORiA 2013 2013 
(EJERCICIO 
ANTERIOR) 

SALDO 
ACUMULADO AL31 

de diciembre de 
2013 

MOVIMIENTOS DEL 
EJERCICIO 2014 

{ACTUAL) 
SALDD ACUMULADO AL31 de diciembre de 2014 

(ano de inicio del 
Proyecto) 

.2 Fondos del OFI en Tramite al Cierre del Periodo 

200C 2014 

i1 Cap1talrzat'.~" ~~mt~~=·~~""_d~~-~=~B) I _______ --------- __ -1 ___________ _ 
Goods, co•1sultants' services non-consult1n~-t· -t 

1~~;:;~:~l:"'~~~nderP:_13->4~n~-~- I --·-48,311 ------- _j _ --~·-0~~·:~8 
•. ,.::onsultants' services, non-consulting services, I 

'

goods. small works, training and operating costs -1 
, for sustainable forestry management subprojects 

· der Part 2 3 of tt1e proJeCi 

------~ 

- -- -----· ------ -----··- f----~·--- ---~--~~ -·-·- -----!------------------ "-·--

1
4 Operatinr. costs unde:· Parts 1.2.4 y 5 of the 68

3
,
987 ,oroiect 3,011,893 

48.:J11 1,028,678 '1 ,1J2S ,B7S 

683,987 3,011,893 

732,298 4,040,571 4,724,557 i TOTAL DE FONDOS DEL OFI EN TRAMITE 732,298 - 4,040,571 -

• .2 a Fondos reembolsados. en el periodo auditado o anteriores que estuvieron en trilmite {fueron ejercidos) en periodos anteriores ------~-------~----------------------1 

1~:~,:~~'.'~~~~~~~:~::~·::f~:~=~~~l~n~)11___ -- .. -i- - _ _: _ __: rr ___ -----~: ------- ~+------·-··---·-~---·---··--
1d_;~~~~:~'':'.~qun~ .. :::1_3~~4:5 ______ 48,311 ---- ·-------------- _ ----~~~11 _____ ---j--------- -~- ----- 48,311 

' Consunants' service~ non-·consu!tmg services 
_ oods, small works, tram1r,g and operating costs 

lfor s·JstaJnable forestry management subprojects -1 j 
under Part 2.3 o~ the project 

- - - -------~- -- - .. - - -- -- --- -- --- --- -------- ----------- -- ---~ ---- -------------- ---·--- --·- - ------------
ipro~:~raling costs under Parts 1,2.4 y 5 of the 683,987 _ 1 083,987 683,987 

TOTAL DE FONDOS REEMBOLSADOS POR 
ELOFI 

IFondos netos en tramite 

Capitalization of endowmPnl furids (FCC y FB) 

r2-- G-~~-d~~~~~~1t~t-~~;~~i~ e-~-n-~~~~-;-~~uiting- ·I----------

... f'rv1~es and tminin~ under Parts 1.3, 3, 4 and S 
, ttw project 

i~.~1~~~1:~~ s~~ices, non-;~n:1~l~n-~-·=~-:e~-
- · 1Qct;, small works, training anC operating costs 

.'r sus1ainable forestr; mancigernerit subprojects 

732,298 

iu.~~~--r~~~-2.3-~~,~~-~~~~~-=-- __ --------·- ... --- ---~-···--------~-
Operating costs under Par:. 1,/.,4 y 5 of the 

.rojB:I 

732,298 732,298 

--·---- - _:~ -·-- ____ _:~---

-- -1- ::·::'.==- ~ 
1.0?8.678 1,:128 5~1\ 

3 0·11 893 3,(111,893 

r---·--·--~~-------·--·-··_--_·-_· ___ -_-_+-__ -_··-_-_--_·_-__ -+-·-_--_-_--_--_--_-_-_--t---_·:::::::::::::::_-_-_-_-_--i·~----------_t-t-T-1--...,---.,..---_-_-_-_-""-..,.-..,-_-_+-*"-_-_-_-_-_-_-_-_-__ -_-_-_-_-_-;-;--------·-_-_-...,--·-.----------·------~-------
- ,· :>\) .' 4,040,571 < ' .. ' TOTAL DE FONDOS NETOS EN TRAMITE 

SALDO TOTAL DE FONDOS EN TRAMITE 

i 
· \utonzado por. 

v.~J...,_~.;,,,_.,.,~ 

I RE"H~:E c;o;zALEt~~o~~rAGUT 
piRECTORA DE CC-NSERVACJON 

4,040,571 

Vo.Bo 

Y ARIT MAGDALENA LEON REYES 
DIRECTOR A ADMINISTRA TfV A DE LA 

DIRECCK)N DECONSERVACION 

4,040,571 

Elaborado por: 

-------------------
MARIANA AGUIRRE HESSLES 

ADIMlNlSTRADOR DE PROYECTO 
11 



INTEGRACION DEL SALDO DE LOS FONDOS DE LOS OFI EN TRAMITE DEL CUENCAS COSTERAS EN EL CONTEXTO DE CAMBIO CLIMATICO AL 31 de diciembre de 2014 
FINANCIAOO PARCIALMENTE MEDIANTE EL CONTRA TO DE Donaci6n No. TF 015475 

CELEBRADO ENTRE EL BM Y FONDO MEXICANO PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA, AC 

(EXPRESADO EN USO) 

MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO 

Nota 3b 

COMPONENTE/CATEGORiA 2013 
(anode inicio del 

Provectol 
200C 2014 

2013 
(EJERCICIO 
ANTERIOR\ 

SAL DO 
ACUMULADO AL31 

de diciembre de 2013 

MOVIMIENTOS 
DEL 

EJERCICIO 2014 
(ACTUAL) 

SALDO ACUMULADO AL31 de diciembre de 
2014 

,1.2 Fondos del OFI en Tramite al Cierre del Periodo 

11. Caprtalization of endowm_•.n_1_1u_n._d_s _<F_c_c_y_F_B_) +--------+---~----<--------l----------
,2. Goods, consultants' services, non-consulting 
•services and training under Parts 1.3, 3, 4 and 5 3,648 69,813 
~~~2-~_ct _____________ -+------.--i--------+-----

,3.Consultants' services, non-consulting services, 
,10ods. small works, training and operating costs 

'.or sustainable forestry management subprojects -

3,648 69,813 69,813 

'under Part 2.3 of the project 

4. c:>Pe;rt"ing cost; under Parts~YSt;tth;--~-~-649 r-----
------~1-r-----------+---------t---------------·-------

1 eiro1ect , 204,407 51,649 204,407 256,056 

TOTAL DE FONDOS DEL OFI EN TRAMJTE 55,297 274,220 55,297 274,220 274,220 
, 1.2 a Fondos reembolsados en el periodo auditado o anteriores que estuvieron en trimite (fueron ejercidos) en periodos anteriores 

1~~~~1~~~~~ endow~_e_n_t f_un_d_s_(F_c_c_Y __ F_B_)--l---------

3,648 3,648 3.648 
2. Goods, consultants' services, non-consulting 

lserv·i·ces and training under Parts 1 3, 3, 4 and 5 
~!:_!.h~proJeci ____ -------+--------- ___________ -------->-------- ·----------!---------- ----------------------
.3.Consultants' services, non-consulting services, 

lgoods, small works, training and operating c?sts 
for sustainable forestry management subpro1ects 
1.1nder Part 2.3 of the project 

1
------~----

4. '?perating costs under Parts 1,2,4 y 5 of the 
pro1ect 

TOTAL DE FONDOS REEMBOLSADOS POR 
ELOFI 

1--------1----------++-----------l----------<f-------------------~ 

51,649 51,649 51,649 

55.297 55,297 55,297 

'~-~~~~~~~~~~-''-~~~~~-'-~~~~~-'-~~~~~--'~~~~~~++~~~~~~--'-~~~~~~r-~~~~~~~~~~~~~-i 
; Fondos netos en trilmite 

I ~Capitalization of endow~_ent funds (FCC y FB) ---------
--------<>--------++---------------~-- ~---------------------

:~. Goods, consultants' services, non-consulting 

69,813 69.813 69,813 !services ~nd training under Parts 1.3, 3, 4 and 5 -

~~e proJec_!__ ___________________ ---------+---------·- ---l---------l-1f---------- -----·- _ ---------------

3.Consu!tants' services, non-consulting services, 

lgoods, s~all works, training and operating costs 
for sustainable forestry ma:iagement subprojects 
•mder Part 2.3 of the project 

1;_r~:::iratin~co~t~~~r ~a~s-~,2,4 Y 5 of\:~-==----~ ---~ -----__ 2_D_4_.4_D_7l-------+-1--------1----2-0_4_.4_0_7+--------------2-0_4_.4_0-i7 

TOTAL DE FONDOS NETOS EN TAAMITE 

I SAL DO TOT AL DE FONDOS EN TAAMITE ". ; 

IA1.1tonzado por· 
' 
lru ~- _r~~~ \-{ 
•D. ____ ------ ---- ---- ______ J 

I 

Vo.Bo. 

YARIT MAGD, J/!..,, 0 
DIRECTORA A fW':J· 

274,220 

Elaborado por: 

ON REYES MAR!ANAAGU 
CA T!VA DE LA DIRECCJ AD!MINISTRAD 

'>LES 
OYECTO 

·· .. · 

274 220 
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INota 4 

Conciliaci6n del Anticipo*/Cuenta Designada 
De acuerdo al Convenio de donaci6n No. TF015475 el Fonda Mexicano para la Conservaci6n de la Naturaleza estableci6 una Cuenta 

Designada par $2,500,000.00(d6/ares), con recurses proporcionados par el Banco Mundial. 

CONCEPTOS 

~~:~~~~.~~~'*~::;~~~~:~.\~~~:· 
Mas deo6sitos oor recursos desembolsados por el OFI: 
,_ __ P_ri_mer anticipo o incremen_to __________________ _ 

Reposiciones 

Total recursos desembolsados por el OFI 

Menos comprobaciones: 

Comprobaci6n de! anUcipo del Fonda al OF1 

Recuperaci6n del anticipo ·comorobaciones sin reposici6n 

Total recursos comprobados al OFI 

Menos disposiciones : 

Por aplicaci6n de recursos en tramite 
Solicitud de desembo!so tramitada ante el OFI pendiente de reconocer y 
aUn No Reembolsada. 
(Documentaci6n comprobatoria ylo justificatoria de! gasto) 

Apllcaciones pendlente de tramitar ante el OFI por el Agente Financiero 
(Documentaci6n comprobatoria ylo justificatoria de/ gasto con recursos def 
anticipo) 

Otros especificar 

Total por aplicaci6n de recursos en tramite 

Por aplicaci6n de Productos Financieros 

lntereses enterados a TESOFE 

lntereses aplicados ylo usados en las Proyectos (ver modelo para notas 
en los Estados Financieros) 

Otros (especificar e inclulr nota adjunta) 

Total por aplicaci6n de productos financieros 

Mas (menos) resultado integral de financiamiento acumulados desde el otorgamiento 
del anticipo y hasta el cierre del ejercicio auditado, no elegibles para el OFI 

lntereses 

JSR retenido por intereses 

Comisiones bancarias 

!VA de las comisiones bancarias 

Utilidad cambiaria (Perdida cambiaria) 

Otros (especificar e incluir en una nota adjunta) 

Total costo integral de financiamiento acumulado 

Mils disposiciones oendientes de ser cobradas en el banco, por el beneficiario: 
Solicitud de desembolso tramitada ante el OFI pendiente de reconocer y 
aun no Reembolsada. 
(Documentaci6n comprobatoria ylo justificatoria def gasto) 

Apllcaciones pendiente de tramitar ante el OFI por el Agente Financiero 
(Documentaci6n comprobatoria y/o jusffficatoria de/ gasto con recurses de/ 
anticipo) 

Otros especificar (Efecto de conversion en Dolares) 

Subtotal por la aplicaci6n de recursos pendientes de cobrar: 

Saide de la cuenta bancaria en USD, al cierre. 

Saldo de la cuenta bancaria en MXN, equivalents en USD, al cierre 
de! ejercicio. 

PORFMCN,AC 

Vo.Bo. 

YARIT MAGDALENA LEON REYES 

US DLLS 

PERIODO 
PERIODO ACTUAL 

ANTERIOR 

~-- 2,500,000 

167,548 

2661548 

167,548 

~·--- ~·--·-----------< 

274,220 
~·------·-·---~--. 

· ·:274-zzo 

-----~1----------1 

.. :., .: 

------~----4~6~,9_1~0 

2 967 

318 692 

Elaborado por: 

MARIANA AGUIRE HESSLES 
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5. Compromisos 

De man.era contractual ambas partes concuerdan en que los casos de terminaci6n seran las siguientes: 

a) Que el BM determine, (i) el incumplimiento de las obligaciones de Fondo y/o de los Fondos 
Regionales en virtud del presente Acuerdo. 

b) Alguna modi:ficaci6n realizada al Manual de Operaciones (suspension, terminaci6n, renuncia o ya no 
esten siendo aplicada), en la medida que esta afecte adversamente la ejecuci6n del Proyecto o el logro 
de su objetivo ; 

c) FMCN sea disuelto o sus operaciones se hubieran suspendido; y/o 

d) Que el interes o capital desembolsado como parte de este programa haya sido utilizado por FMCN y 
no corresponda con el prop6sito del Proyecto. 

De identi:ficar alguno de estos incumplimientos por parte del BM, previa noti:ficaci6n, solicitara a FMCN la 
restituci6n de todos los fondos destinados para el Proyecto. 

6. Regimen fiscal 

De acuerdo a lo dispuesto en el Articulo 79 de la Ley del ISR para 2014 (Articulo 93 de la Ley del ISR hasta 
2013) Fondo, excepto por lo que se menciona en el parrafo siguiente, no es contribuyente del ISR por ser 
considerado como persona moral con fines no lucrativos. 

Conforme a las disposiciones :fiscales aplicables en materia de la Ley del ISR, Fondo debeni determinar su 
remanente distribuible el cual se integrara, en su caso, por los costos y gastos que no re1.lnan requisitos fiscales 
por la Ley antes citada, al 31 de diciembre de 2014 y 2013 se aplic6 directamente la tasa del 35% y 30%, 
respectivamente. Las tasas son 35% para 2014 y ailos posteriores. 

Por lo que se refiere al Impuesto al Valor Agregado, Fondo esta exento de acuerdo a los dispuesto en el 
Articulo 15, fracci6n XII inciso c. 

7. Autorizaci6n de la emisi6n de los Estados de Prop6sitos Especificos 

Los Estados de Prop6sitos Especificos fueron autorizados para su emisi6n el 29 de junio de 2015 por Yarit 
Magdalena Leon Reyes, Directora Administrativa del Area de Conservaci6n y responsable de la informaci6n 
administrativa de Fondo de Cuencas Costeras, consecuentemente estos no reflejan los hechos ocurridos 
despues de esa fecha, y estan sujetos a la aprobaci6n del Comite Tecnico del Proyecto. 

* * * * * 
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