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Opinión

Hemos auditado los estados financieros que se acompañan del Fideicomiso Fondo para la
Biodiversidad con número 1064522 de La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la
Biodiversidad (CONABIO), los cuaLes comprenden el Estado de Fuentes y Aplicaciones e Inversiones
Acumuladas al 31 de diciembre de 2016, el Estado de Solicitudes de Desembolsos por el año
terminado a esa fecha, así como la Conciliación de la Cuenta Designada al 31 de diciembre de 2016 y
un Resumen de Políticas Contables significativas y otra Información Explicativa, correspondientes al
proyecto "Sistemas Productivos Sostenibles y Biodiversidad", financiado parcialmente con recursos
del Convenio de Donación TF012908, otorgado por el Fondo Global de Medio Ambiente (GEF por sus
siglas en inglés) y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) en carácter de agencia
implementadora con garantía del Gobierno FederaL de México a través de Nacional Financiera, S. N.
C. como fiduciaria del Fideicomiso Fondo para la Biodiversidad, y firmado con fecha del 3 de octubre
de 2012. Los estados financieros han sido preparados por la administración de la CONABIO para dar
cumplimiento a los requerimientos de estados financieros auditados establecidos en la cláusula
contractual inciso B de la Sección 11 del Apéndice 2 del Convenio de Donación TF012908 y el numeral
11.5.1.2 del Manual de Operaciones y Procedimientos de los Sistemas Productivos Sostenibles y
Biodiversidad de la CONABIO y que fueron preparados sobre la base contable de efectivo.

En nuestra opinión, el estado de fuentes y aplicaciones e inversiones acumuladas del proyecto
"Sistemas Productivos Sostenibles y Biodiversidad", al 31 de diciembre de 2016, el estado de
solicitudes de desembolsos por el año terminado el 31 de diciembre de 2016 y la conciliación de la
cuenta designada; han sido preparados y cumplen en todos Los aspectos materiales, de conformidad
con la base contable señalada en la Nota A.7 y A.8 y lo establecido en el inciso B de la sección Il del
apéndice 2 del Convenio de Donación TF012908 y numeral 11.5.1.2 del Manual de Operaciones y
Procedimientos de los Sistemas Productivos Sostenibles y Biodiversidad de la CONABIO.

Fundamento de la opinión

Hemos llevado a cabo nuestras auditorías de conformidad con las Normas Internacionales de
Auditoría ("NIA'). Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más a
adelante en la sección "Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados
financieros" de este informe. Somos independientes del Proyecto de conformidad con el Código de
Ética Profesional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A. C. y hemos cumplido con las
demás responsabilidades de ética de conformidad con dicho código. Consideramos que la evidencia
de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.
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Párrafos de énfasis

Sin que ello tenga efecto en nuestra opinión, llamamos la atención a lo siguiente:

1. Como se menciona en la nota F.1 a tos estados financieros, con fecha del 16 de marzo de 2017 la
CONABIO presentó al BIRF una propuesta de reestructuración en la ejecución del proyecto para
efectos de obtener una extensión en la fecha de cierre al 31 de diciembre de 2018. Con fecha 25 de
mayo de 2017 el BIRF acepto dicha reestructuración y concedió la extensión por un período de 16
meses, quedando como fecha de cierre del proyecto el 31 de diciembre de 2018.

2. Como se menciona en la nota D, durante el ejercicio 2016 se realizaron diversas gestiones con el
Fomentos Social Banamex (FSB) para que apoyara los subproyectos que ejecutan las AP, dichos
recursos se tomarian como parte de la contrapartida del Gobierno de México. Durante 2017, el
Comité del FSB aprobó 7 proyectos y se concretó la transferencia al Fideicomiso de la CONABIO de 6
de ellos por un monto de $9.7 millones de pesos como primera ministración.

Párrafos de otras cuestiones - Base contable y utilización

Sin que ello tenga efecto en nuestra opinión, llamamos la atención sobre las Notas A7 y A.8 a los
estados financieros, en las que se describen las bases contables utilizadas para la preparación de los
estados financieros. Los estados financieros han sido preparados para permitir a la Comisión
Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad cumplir con los requisitos contractuales
establecidos en el Convenio de Donación TF012908 referido en el primer párrafo. Por lo tanto, los
estados financieros han sido preparados con propósito especial y pueden no ser adecuados para otra
finalidad. Los destinatarios de nuestro reporte son solamente la Comisión Nacional para el
Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, el Fideicomiso Fondo para la Biodiversidad y el Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomento y no debe ser proporcionado a, o utilizado por, otros
usuarios diferentes at Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. Sin embargo, puede
convertirse en un documento público en cuyo caso su distribución no sería limitada.

Los estados de fuentes y aplicaciones e inversiones acumuladas, las solicitudes de desembolsos y la
conciliación de la cuenta designada, fueron preparados sobre la base contable de efectivo, la cual
reconoce las transacciones y hechos sólo cuando el efectivo (incluyendo el equivalente al efectivo)
es recibido o pagado por la dependencia o entidad y no cuando se causen, devenguen u originen
derechos u obligaciones, que no haya producido un movimiento de efectivo.

Responsabilidades de la administración y de los responsables
de la entidad en relación con los estados financieros

La administración de la Unidad Coordinadora del Proyecto de la Comisión Nacional para el
Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, es responsable de la preparación y presentación razonable
de los estados financieros adjuntos de conformidad con las cláusulas previstas en el Convenio de
Donación TF012908 y del control interno que la CONABIO consideró necesario para permitir la
preparación de estos estados financieros libres de desviación material, debido a fraude o error.

Los responsables de la entidad son responsables de la supervisión del proceso de información
financiera deL Proyecto.

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su
conjunto están libres de desviación material debido a fraude o error, y emitir un informe de
auditoria que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto nivel de seguridad, pero no
garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las NIA siempre detecte una desviación
material cuando existe. Las desviaciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales
si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en Las
decisiones económicas que Los usuarios toman basándose en los estados financieros.

Como parte de una auditoría de conformidad con las NIA, aplicamos nuestro juicio profesional y
mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoria. También:
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* Identificamos y evaluamos los riesgos de desviación material en los estados financieros, debida a
fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoria para responder a dichos
riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base
para sustentar nuestra opinión. El riesgo de no detectar una desviación material debida a fraude
es más elevado que en el caso de una desviación material debido a error, ya que el fraude puede
implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente
erróneas o la elusión del control interno.

" Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar
procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y no con la
finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno del Proyecto.

" Evaluamos lo adecuado de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las estimaciones
contables y la correspondiente información revelada por la CONABIO.

" Evaluamos en su conjunto, la presentación, la estructura y el contenido de los estados
financieros, incluida la información revelada, y si los estados financieros representan las
transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran la presentación razonable.

• Comunicamos a los responsables de la entidad, entre otras cuestiones, el alcance y el momento
de realización de la auditoría y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier
deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoria.

CASTILLO NDA Y PANIA, S. C.

.P.C. a nrique Chárraga Sánchez

Ciudad de México, a
29 de junio de 2017
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II. ESTADOS FINANCIEROS

ESTADO DE FUENTES Y APUCACIONES E INVERSIONES ACUMLADAS
PROYECTO "SISTEMASPRODUCTIVSSOSTENIBLESYBODIVERSIDAD"

FINANCMOD PARCIALMETE FOR LA DONACN TF.0125 CEBRADA ENTRE EL FONDO GLORALIEL ED AMIEITE, A TRAVÉS DE BANCO MNDAL SEMARNAT Y LA ¢010

CIFRAS PERD D 0 ENERO AL 1EDICERRE201 PESOS MEICANOS)
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ESTADO DE SOUCITLIDES DE DESEMOLSO DEL PROYECTO -51sTIEAS PRODUCTIVOS SOSTENBLES Y 010DVERSDAi
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CONCILIACIÓN DE LA CUENTA DESIGNADA
Cifras al 31 de Diciembre de 2016

Nontre del proyecio: Sistemas productivos sostenibles y biodiveread

Donación N*: TF012908

Nonbr del Banco: BBVA Banconer
Número de la Cuenta Designada: 1218004447267300
Núnero de la Cuena Inversión (NAFIN): 106452-2

Número de la Cuenta Operafva (HSBC): 4047454236

1. Total de Depósibos 71.470,403.30
2. Menos Totl que ya ua docurrmenado 51,076,594 89
3. Saldo Pendiente (por docurmenlar) 20,393,808.41

4. Saldo de la Cuenla Designada en 31 de diciernbre 2016 5,068,732,23

5. ManiD a ser documenindo en la presenta Solicitd

6. Más monte pendiente de reposición por el BIRF

7 Más retros efecados aún no soliciados al BIRF 15.726,529.08

8. Menos nonls debirados después de la "cha del esado bancauio adjunb

9, Menos Intreses generados por la Cuanta Designada 3 401,435.27

10. Total (4 + 5 + 6 +7- 8 - 9) 20,393,826.04

11. Discrepancias ente (3 y 10) 
4  

17.63

Observaciones:

1. Integración saldo en la cuenta designada
Eslado de cuento Inversión 78328
Enldo de cuenla HSBC 5,67,948.65

5,068,732.23
2. integración retiros efectuados aún no solicitado*
Ga*s tiales segón Estado Financiero 67.118,940.30
Mas gasts por coirprobar 234,267.90
Meno: ir¡oris ya docurrentado 

51 076,594,89
Ga~ss pendienles por jusiiicar 16,276,613.31

Manos: cuenlas por pagar 
550,084.23

Total de reiros elactiados aún no solicilados al BIRF 15721,529.08

Retras efectiadoa aún no sacitados al BIRF 15726,U.08

3. Integración intereses
Intereses de la cuena Inversión 

398.728.03
Intreses de la cuent HSBC 2,707.24

4. Integración de discrepancias

Saldo inicial en la cuenta H SeC 
11.59

Saldo por discrepancias en centavos en los cargos y abonos 6.04

17.63

aTabioia donadoPulido Francisco ardiaMoros Ana LuisaGuzm n y p ¿Figueroa
Responsable de la preparación Responsable de la ajecución Titularde la Ftora

dela información del proyecto
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li1. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



A. Descripción del Proyecto

A. 1 Antecedentes y objetivos

El 3 de octubre de 2012 se firmó el Convenio de la Donación TF-012908 entre Nacional
Financiera, S. N. C. (NAFIN), actuando como fiduciaria del Fideicomiso Fondo para La
Biodiversidad (FFB), el Gobierno de México representado por el titular de la Secretaria del

Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y en su calidad de Secretario Técnico de la
CONABIO y como ejecutor del Proyecto la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la

Biodiversidad (CONABIO) y el Banco Internacional para la Reconstrucción y Fomento (BIRF),
como agencia implementadora del Global Environment Facility (Fondo Global para el Medio
Ambiente Mundial o GEF, por sus siglas en inglés).

EL monto total del Proyecto es por 30.88 millones de dólares en donde el financiamiento del
GEF es por 11.68 millones dólares y el Gobierno de México aportará un cofinanciamiento de
19.20 millones de dólares para llevar a cabo el proyecto "Sistemas Productivos Sostenibles y
Biodiversidad (SPSB'), en un período de 5 años, teniendo como fecha del cierre del Proyecto el
31 de agosto de 2017 y la fecha limite para presentar solicitud de retiro de fondos es eL 31 de
diciembre de 2017.

Sin embargo, como se menciona en la Nota E.1, con fecha del 16 de marzo de 2017 la CONABIO
presentó al BIRF una propuesta de reestructuración en la ejecución del Proyecto para efectos
de obtener una extensión en la fecha de cierre. Con fecha 25 de mayo de 2017 el BIRF, aceptó
dicha reestructuración y concedió la extensión por un período de 16 meses, quedando como
fecha de cierre del proyecto el 31 de diciembre de 2018.

El Proyecto contribuye al objetivo superior de conservación y protección de la biodiversidad de
México, significativa a nivel nacional y mundial, incluidos el mejoramiento y la integración de
prácticas amigables con la biodíversidad en el paisaje productivo del país y la promoción del
desarrollo socioeconómico local mediante la vinculación entre prácticas amigables con la
biodiversidad y oportunidades existentes en el mercado. Al centrarse en la sostenibilidad
ambiental de los paisajes productivos, el Proyecto se adhiere a uno de los pilares de la
estrategia de alianza del Banco Mundial con México (informe No. 42846-MX) relacionado con la
sostenibilidad ambiental y el cambio climático.

El objetivo específico del Proyecto es conservar y proteger la biodiversidad de México,
significativa a nivel nacional y mundial, mediante la integración de prácticas de gestión
amigables con la biodiversidad en paisajes productivos dentro de corredores biológicos
prioritarios.

Con este fin el Proyecto apoya a Grupos de Productores (GP)' y Asociaciones de Productores
(AP)2 que viven en el área del Proyecto (ver figura 1 y tabla 1), para introducir prácticas de
gestión y producción amigables con la biodiversidad y permitir que inicien o incrementen su
acceso a mercados preferentes de bienes y servicios amigables con la biodiversidad.

1"Grupos de productores" es un grupo de productores individuales legalmente constituido como alguna de las siguientes

entidades: a) ejidos, establecidos de conformidad con el Artículo 9 de la Ley Agrara, (b) comunidades, establecida de

conformidad con el Artículo 99 de la Ley Agraria, (c) sociedades de producción rural, establecida de conformidad con el
Articulo 111 de la Ley Agraria, (d) sociedades cooperativas, establecidas de conformidad con los Artículos 1 y 212 de la Ley
General de Sociedad Mercantiles, y de conformidad con la Ley General de cooperativas, (e) sociedades anónimas, dedicadas
principalmente a agricultura, ganadería, actividades de extracción y recolección, establecidas de acuerdo con los Artículos 87
y siguientes de la Ley General de Sociedad Mercantiles, y (f) cualquier otra entidad, aceptable para el Banco Mundial, que
pueda ser designada como un grupo de productores en el Manual de Operaciones y Procedimientos. "Grupos de productores",
en plural, significa, más de un grupo de productores.

2 "Asociación de productores" es un conjunto de productores individuales legalmente constituido como alguna de las siguientes

entidades: (a) uniones de ejidos o comunidades, establecidas de conformidad con el Articulo 108 de la Ley Agraria, (b)
uniones de sociedades de producción rural, establecidas de conformidad con el Articulo 113 de la Ley Agraria, (c) asociaciones
rurales de interés colectivo, establecidas de conformidad con el Artículo 110 de la Ley Agraria, (d) uniones o federaciones de

sociedades cooperativas, establecidas en virtud del Artículo 74 y siguientes de la Ley General de cooperativas, (e) sociedades
anónimas, establecidas en virtud de: (i) los Artículos 87 y siguientes de la Ley General de sociedades Mercantiles, (ii) el

Articulo 4 del Decreto que promueve la organización de empresas integradoras, publicado en el Diario Oficial de la Federación
(DOF) el 7 de mayo de 1993, y enmendado el 30 de mayo de 1995, o (iii) la Ley de Mercado de Valores, publicada en el Diario
Oficial del 30 de diciembre de 2005; y (f) cualquier otra entidad, aceptable para el Banco Mundial, que pueda ser designada
como asociación de productores en el Manual de Operaciones y Procedimiento. "Asociaciones de Productores", en plural,
significa más de una asociación de productores.

7



El Proyecto también ha aumentado la capacidad de organización de grupos y asociaciones de

productores, y ha mejorado sus habilidades de gestión técnica y empresarial, así como de

comercialización. También ha prestado apoyo a los grupos y asociaciones de productores en el

proceso de identificación de posibles negocios o aumento de su cuota de mercado para bienes y
servicios amigables con la biodiversidad. Además, ha realizado gestiones para fomentar la

cooperación sur-sur entre los países del Corredor Biológico Mesoamericano y de la región.

El Proyecto ayuda a los grupos de productores para aumentar la competitividad de las

actividades productivas compatibles con la conservación de la biodiversidad en los corredores
biológicos. Mediante el mantenimiento de la integridad y la conectividad de los corredores,
también contribuye a preservar la resiliencia de los ecosistemas regionales a las presiones

climáticas y otras presiones externas, incluida la preservación de especies de interés para la

conservación.

La meta comprometida de beneficiarios directos clave del Proyecto en cinco años, son

aproximadamente 6,900 pequeños productores organizados en grupos de productores y
asociaciones de productores dentro de sistemas productivos en nueve corredores biológicos
definidos a partir de criterios de biodiversidad y conservación en los Estados de Campeche,
Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán. (Ver Figura 1).

Figura 1. Mapa de los corredores biológicos y los Estados

BIOLOGICAL CORRIDORS

Los indicadores de resultados a nivel del objetivo de desarrollo del Proyecto son:

i. Superficie (en hectáreas) bajo sistemas productivos amigables con la biodiversidad en los
corredores biológicos.

ii. Número de productores que aplican prácticas productivas amigables con ta biodiversidad.
iii. Proporción de ventas de bienes y servicios que son producidos bajo prácticas amigables con

la biodiversidad.

El Proyecto, tiene tres actividades principales: (i) integración de prácticas de producción
sostenible y conservación de la biodiversidad en los sistemas de producción dentro de los
corredores biológicos especificados, (ii) fortalecimiento de la capacidad de tas asociaciones de

productores para ampliar las oportunidades de negocio para productos amigables con la
biodiversidad provenientes de ta zona del Proyecto, y (iii) mejorar el marco institucionat para
apoyar la adopción de sistemas productivos sostenibles e instrumentos de mercado
relacionados, incluidos Los programas de intercambio regionat entre los países del Corredor

Biológico Mesoamericano y otros de ta región.
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En el documento de evaluación inicial del Proyecto (PAD), se consideraron siete sistemas

productivos:

1. Silvicultura (productos maderables y no maderables).
2. Sistemas de ganadería silvopastoril.
3. Producción de café.
4. Producción de cacao.
5. Producción de miel.
6. Uso de la vida silvestre.
7. Ecoturismo.

Estos se encuentran geográficamente distribuidos en nueve corredores biológicos y seis estados.

Ver Tabla 1. Sin embargo en el estado de Yucatán no se ha aplicado ningún proyecto, por el

momento.

Tabla 1. Corredores por estado y sistema productivo

corredor Estado

1. Costa Norte de Yucatán Yucatán X
1. Costa Quintana Reo

2. Sian Ka'an-Bala'an K'aax Quintana Roo X X X
x x

3. Calakmul-Bala'an K'aax campeche x X X

4. Selva Maya Zoque Chiapas X X X
5. Sierra Madre deL Sur Chiapas X X X
6. Humedales Costeros-Sierra de Huimanguitito Tabasco X
7. Pantanos de Centla-Cañón de Usumacinta Tabasco X
8. Sierra Sur Oaxaca X X X

9. sierra Norte oaxaca X X X X

La efectividad del Proyecto fue otorgada con fecha 28 de febrero de 2013, debido a que se

cumplieron las cuatro condiciones establecidas en el Convenio de Donación que a continuación

se señala de acuerdo aL Artículo V punto 5.01:

1. Opinión legal al Convenio de Donación por parte de la SEMARNAT.
2. Opinión legal al Convenio de Donación por parte de NAFIN como fiduciaria del Fideicomiso de

la CONABIO.
3. Se otorgó La no objeción al manual de operaciones y procedimientos del Proyecto.

4. Se realizó la contratación del personal que integra la Unidad Coordinadora del Proyecto

(UCP).

A.2 Componentes del Proyecto

El Proyecto SPSB tiene cuatro componentes:

1. Sistemas productivos sostenibles y transversalización de la biodiversidad.
2. Asociaciones de productores y planes de negocio amigables con la biodiversidad.
3. Institucionatidad, bioselLos y cooperación sur-sur.
4. Administración y monitoreo del Proyecto.
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Los componentes 1 y 2 serán implementados a través de actividades y subproyectos formulados

en torno a los sistemas productivos. El Proyecto otorga financiamiento mediante donaciones con

contrapartida, a Asociaciones de Productores (AP) existentes y a Grupos de Productores (GP)
una vez que se organicen como AP que hayan desarrollado un plan de negocio para la

producción, el procesamiento y la comercialización de productos amigables con la

biodíversidad. El componente 3 comprende aspectos transversales de la ejecución del Proyecto

que van más allá de los niveles locales y nacionales, como la promoción de acuerdos público-

privados y alianzas estratégicas para el fomento de negocios para productos amigables con la

biodiversidad. El componente 4 abarca la gestión y monitoreo del proyecto, los 4 componentes

se detallan a continuación:

Componente 1. Sistemas productivos sostenibles y transversalización de la biodiversidad

Este componente se concentra en la expansión, la diversificación y la mejora de prácticas de

producción amigables con la biodiversidad en paisajes productivos de los corredores biológicos,

con el fin de conservar y proteger la biodíversidad de importancia nacional y mundial, mediante

el apoyo a grupos y asociaciones de productores en la transición de prácticas convencionales a

prácticas amigables con la biodiversidad, a través de lo siguiente:

Subcomponente 1.1: Apoyo a grupos de productores en la adopción de prácticas productivas

sostenibles. Este subcomponente proporcionará donaciones con contrapartida a las asociaciones

de productores para financiar inversiones/actividades para la producción de bienes y servicios

amigables con la biodiversidad a través del uso de prácticas productivas amigables con la

biodiversidad en Los corredores biológicos.

Subcomponente 1.2: Capacitación a través de proveedores de servicios técnicos (PST). Este

subcomponente proporcionará capacitación y asistencia técnica, a través de proveedores de

servicios técnicos, a los miembros de los grupos y las asociaciones de productores para la

adopción y el uso de prácticas amigables con la biodiversidad en Los sistemas productivos.

Componente 2. Asociaciones de productores e iniciativas de mercado amigables con la
biodiversidad

El fortalecimiento de las capacidades de las asociaciones de productores que operen sistemas
productivos y de comercialización amigables con La biodiversidad y, el mejoramiento de la
capacidad de colaboración de las asociaciones con otros agentes económicos dentro de la
cadena de valor.

Subcomponente 2. 1: Fortalecimiento de asociaciones de productores y redes de grupos de
productores. Este subcomponente apoyará la conversión de redes informales de grupos de
productores a asociaciones de productores, en particular mediante la prestación de asistencia
técnica y el financiamiento de los gastos administrativos relacionados con la integración y el
registro de grupos de productores como asociaciones de productores. Este subcomponente
también fortalecerá la capacidad de las asociaciones de productores para promover prácticas
amigables con la biodiversidad entre sus miembros, implementar servicios de control de calidad
y llevar a cabo actividades de comercialización, a través de donaciones con contrapartida, para
financiar inversiones/actividades en la zona del proyecto.

Subcomponente 2.2: Establecimiento de alianzas de negocio para productos bioetiquetados.
Este subcomponente fortalecerá la comercialización de productos amigables con la
biodiversidad a través de la prestación de asistencia técnica para el establecimiento de
acuerdos de colaboración y contratos (alianzas) entre compradores y asociaciones de
productores, incluida la elaboración de estudios de mercado y planes de comercialización para
la promoción de productos con etiqueta de amigable con La biodiversidad (biosello), la
participación en exposiciones y ferias comerciales, y el establecimiento de redes con mercados
potenciales finales, tanto nacionales como internacionales.
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Componente 3. Institucionalidad, biosellos y cooperación sur-sur

El objetivo de este componente es desarrollar y fortalecer los aspectos transversales del
Proyecto: el marco institucional y las capacidades asociadas para apoyar y fomentar el uso de
sistemas productivos amigables con La biodiversidad (por parte de los productores) y de bienes y
servicios bioetiquetados (por parte de los consumidores), además de fomentar alianzas público-
privadas, así como iniciativas de colaboración entre las instituciones de los países deL Corredor
Biológico Mesoamericano y de la región.

Subcomponente 3. 1.: Estrategia para el desarrollo de las capacidades institucionales. Este
subcomponente proporcionará apoyo para: (i) La mejora de las capacidades de miembros clave
de las asociaciones de productores (en áreas tales como el desarrollo de negocios y capacidades
empresariales, innovación y transferencia de tecnología, servicios financieros, bioetiquetado,
control de calidad y estrategias de comercialización) y la creación de vínculos con otros actores
y la biodiversidad; (ii) el desarrollo de un sistema de información de mercado para La
recolección, la consulta, el análisis y la difusión de información relevante para la toma de
decisiones sobre producción y comercialización de productos amigables con la biodiversidad; y
(iii) el desarrollo de capacidades de los PST, mediante la prestación de servicios de consultoría,
capacitación y visitas de campo, con objeto de que brinden una mejor asistencia técnica a
grupos y asociaciones de productores para llevar a cabo cambios en la gestión de la producción.

Subcomponente 3.2: Diseño y uso de instrumentos de diferenciación de productos en el
mercado. Este subcomponente apoyará una estrategia de diferenciación de mercado para los
productos amigables con la biodiversidad mediante el desarrollo de estándares sobre prácticas
productivas amigables con la biodiversidad y/o etiquetas de mercado (biosellos), en
cooperación y consulta con las principales partes interesadas, incluidos expertos técnicos,
productores e instituciones públicas, y con la asistencia de verificaciones independientes a fin
de mantener la integridad de los estándares/sellos, asegurar su cumplimiento y generar
confianza en el consumidor.

Subcomponente 3.3: Promoción de alianzas y cooperación sur-sur. Este subcomponente
promoverá asociaciones y cooperación sur-sur mediante la organización de viajes de estudio,
reuniones y talleres para los miembros de las asociaciones de productores con objeto de
implementar un programa regional de capacitación y transferencia tecnológica relacionada con
la producción rural sostenible entre los Estados Unidos Mexicanos (EUM) y las instituciones
regionales mesoamericanas e instituciones nacionales de los otros países de la región.

Componente 4. Administración y monitoreo del proyecto

Este componente apoyará la preparación y la coordinación de los aspectos de supervisión,
administración, seguimiento, evaluación, gestión financiera (incluida La realización de
auditorias de los subproyectos) y adquisiciones del Proyecto, mediante el financiamiento de
bienes, costos de operación y servicios de consultoría y capacitación. En el siguiente cuadro y
gráfica se presenta el plan de financiamiento del proyecto (en $USD millones):

Financiamiento Financiamiento de la Costo total delComponente Fiaciento contrapartida de proyecto
Gobierno de México

1. Sistemas productivos sostenibLes y trans- 459 10.7 15.29
versalización de la biodiversidad

2. Asociaciones de productores e iniciativas de 3.63 3.7 7-33mercado amigables con la biodiversidad

3. Institucionalidad, bioseLlos y cooperación sur-sur 2.3 2.3 4.6

4. Administración y monitoreo del Proyecto 1-17 2.5 3.67

Costototal 11.69 19.2 30.89
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Como se reportó en el ejercicio anterior, los gastos operativos de ese periodo, fueron financiados

con fondos de la contrapartida, ya que los fondos asignados en la Donación en específico aL

componente 4, fueron agotados al 86%; por lo tanto durante La misión el Banco Mundial del mes de

mayo de 2016, se aprobó la reasignación de US$1,000,000 desde el componente 3 al componente 4.

De los cuales US$300,000 corresponden a los recursos del GEF, y US$700,000 a la contrapartida. De

igual manera, se aprobó cargar el costo operativo de los tres enlaces regionales y de los 3 asistentes

administrativos financieros para Las regionales al componente 1,

Durante la misión de supervisión realizada en mayo de 2016, se aprobó la reasignación entre

componentes propuesta por La CONABIO, como se detalla a continuación:

Componente Asignado Transferencia Re-asignado

(USD) (USD) (USD)

1. Sistemas productivos sostenibles y 15,290,000 0 15,290,000
transversalización de la biodiversidad,

2. AP e ¡niciativas de mercado amigables con 7,330,000 0 7,330,000
la biodiversidad

3. lnstitucionalidad, biosellos ycooperacíón 4,600,000 -1,000,000 3,600,000
sur-sur
4. Administración ymonitoreo 3,670,000 1,000,000 4,670,000

Total 30,890,00 0 30,890,000

Quedando La reasignación total del costo del proyecto por fuente de financiamiento de la siguiente
forma:

Financiamiento de

Componente Financiamiento del GEF la contrapartida del proycto

Gobierno de México

4,59 10.70 15.29
de la biodiversidad

2. Asociaciones de productores e iniciadvas de mercado 3.63 3.70 7,33
amigables con la biodiversidad

3, Insbtucionalidad, biosellos y cooperación sur-sur 2.00 1.60 4.60

4. Administracíón y monitoreo del proyecto 1.47 3.20 3.67

Costo total' ¿<tt 11.69 19.20 30.89
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Costo total del proyecto
*1. Sistemas productivos sostenibles y transversalización de la biodiversidad

* 2. Asociaciones de productores e iniciativas de mercado amigables con la biodiversidad

3. institucionalidad, biosellos y cooperación sur-sur

* 4. Administración y monitoreo del proyecto

12%

15%

A.3 Marco institucional

En 2011 se creó en la CONABIO la Coordinación General de Corredores y Recursos Biológicos
(CGCRB) que es el área a cargo de los programas y los proyectos sobre uso de la biodiversidad.
La Coordinación está a cargo de la implementación y ejecución del Proyecto SPSB.

La CGCRB tiene como antecedente la iniciativa Corredor Biológico Mesoamericano (CBM), que
fue impulsada con apoyo del GEF a fin de detener y revertir el proceso de deterioro de los
ecosistemas, y en la que participaron además de México, los países de Belice, Costa Rica, El
Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá.
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Dicha iniciativa tuvo como objetivo principal el asegurar la conectividad a partir del

mantenimiento de los macizos de vegetación conservada que aún existen y recuperar la

cubierta vegetal donde se requiere. Con tal finalidad, el CBM en México recibió apoyo durante

nueve años por parte del GEF y trabajó con un enfoque territorial en cinco corredores

biológicos: Selva Maya Zoque (norte de Chiapas); Sierra Madre del Sur (sur de Chiapas);
Catakmul-Sian Ka'an (Campeche); Sian Ka'an-Calakmul (Quintana Roo), y Costa Norte de
Yucatán.

Para la operación del proyecto SPSB, la CONABIO, a través de la CGCRB, creó la Unidad

Coordinadora del Proyecto (UCP) que tiene a su cargo La planificación, con objetivos y metas

específicos referidos a los sistemas productivos, actores y espacios territoriales concretos, para
la puesta en marcha hacia el cumplimiento de los objetivos de desarrollo y el logro de los

resultados y las metas del Proyecto.

Durante el presente ejercicio, se realizaron tres contrataciones, la suplencia del Especialista en
manejo financiero, Asistente Técnico y un nuevo el Asistente Operativo para el área financiera,
dichas contrataciones fueron con la finalidad de complementar y fortalecer al equipo la Unidad
Coordinadora del Proyecto (UCP), sólo quedó pendiente en 2016 la contratación de los
Auxiliares Administrativos en los estados de Quintana Roo y Tabasco-Chiapas. La plantilla que
integra la UCP, se describe a continuación:

a. Coordinador del Proyecto.
b. Subcoordinador de monitoreo y evaluación.
c. Especialista en monitoreo biológico y análisis territorial.
d. Subcoordinador de adquisiciones y contrataciones.
e. Especialista en manejo financiero.
f. Enlace regional en el estado de Oaxaca.
g. Enlace regional para los estados de Chiapas y Tabasco.
h. Enlace regional en la Península de Yucatán.
i. Asistente Técnico del Proyecto.
j. Asistente operativo en manejo financiero.
k. Asistente operativo en adquisiciones y contrataciones,
1. Auxiliares administrativos del Proyecto en los estados de Oaxaca, Quintana Roo y Tabasco-

Chiapas.
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El personal de la UCP está contratado bajo el esquema de salarios, con un contrato por tiempo

determinado, es decir solamente durante el ciclo de vida del Proyecto SPSB. Inicialmente el

costo del personal, se sufragó con recursos de la Donación del GEF con cargo a la categoría 2,

componente 4; sin embargo se determinó la insuficiencia de recursos en dicho componente y a

partir del mes de marzo de 2015 y hasta septiembre de 2016, se cubrieron con recursos de la

SEMARNAT y de octubre a diciembre 2016 con recursos de la SAGARPA. Cabe mencionar que los

sueldos sufragados a los Enlaces y Asistentes de las tres regiones, se empezaron a cubrir con

fondos de GEF con cargo al componente 1, desde el mes de septiembre 2016, dicha autorización

fue realizada por el Banco Mundial mediante la ayuda de memoria originada de la Misión

Fiduciaria con fecha del 16 al 20 de mayo de 2016. La estructura y el funcionamiento de la UCP

y las funciones de sus miembros originales, se detallan en el Capítulo 8 y el Anexo 1 del Manual

de Operaciones y Procedimientos (MOP).

Organigrama actual de la UCP:

La UCP es un área de la CGCRB de la CONABIO, su principal función es supervisar la ejecución

técnica y administrativa del Proyecto, incluida las adquisiciones y la gestión financiera. La

Unidad estará dirigida por un Coordinador de Proyecto quien estará bajo la supervisión directa

del titular del CGCRB e intercambio y coordinación directa con la Coordinación de Vinculación y

Cooperación (CVC), la Coordinación de Recursos Biológicos y Genéticos (CRBG) la Coordinación

de Análisis Territorial (CAT) y la Coordinación de Administración (CA).

A nivel local, la ejecución y el monitoreo cotidiano de las actividades del Proyecto están a

cargo de la UCP con el apoyo de la Dirección General de Corredores Biológicos (DGCB) y las

Coordinaciones Regionales: Coordinación Regional Península de Yucatán (CRPY) y Coordinación

Regional para los Estados de Chiapas, Tabasco y Oaxaca, en coordinación con los Gobiernos

Estatales.
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A.4 Ejecución de subproyectos

Estatus de Asociaciones de Productores (AP's)

La ejecución de los subcomponentes 1.1 y 2.2, los cuales se centran en los sistemas productivos

y en el territorio, y se realizarán a través de los subproyectos con las Asociaciones de

Productores (AP). De los 27 subproyectos aprobados incorporan a 184 grupos participantes con

número estimado de 15,969 productores y una superficie estimada de 315,400 hectáreas. Los

subproyectos son la vertiente de ejecución de las actividades del Proyecto SPSB relacionadas

directamente con Los espacios productivos, los productores, los grupos de productores y las

asociaciones de productores.

Los subproyectos comprenden las actividades de tres subcomponentes de la matriz de

planificación:

* 1.1 Apoyo a grupos de productores en la adopción de prácticas productivas sostenibles.

* 2.1 Fortalecimiento de asociaciones de productores y redes de grupos de productores.

e 2.2 Establecimiento de alianzas de negocio para productos bioetiquetados.

Conclusión de firma de convenios y cierre de la primera aportación y entrega de la segunda

En 2014 y parte de 2015 se concluyeron con todos los Planes de Negocios Amigables con la

Biodiversidad (PNAB), el Programa Operativo Periódico (POP) y el Plan de Adquisiciones y
Contrataciones (PAC), por lo tanto se suscribieron Los Convenios de Colaboración con las AP y
antes del cierre del primer semestre de 2015, se contó con los 27 convenios firmados entre el

Fideicomiso, la CONABIO y las AP's. En el Anexo 1, se presenta la información general de los 27

subproyectos aprobados. En el segundo semestre 2015, se logró realizar el pago de la primera

ministración a todas a las AP's, misma que fue ejecutada durante 2015 y 2016, por lo tanto a

finales del 2016 algunas AP's se les entregó la segunda ministración correspondiente al PAC2.

Revisión y actualización de los Planes de adquisiciones y contrataciones (PAC)

Durante el año 2016, se continuó dando asesoría y acompañamiento a las APs para que

actualizaran sus PAC, se realizaron los procesos de contratación respectivos y respaldaron

dichos procesos. Las actualizaciones, se debieron en la mayoría de los casos, a que las AP

debieron de reprogramar actividades por los temporales asociados a los sistemas productivos en

los que trabajan, o retrasos en la contratación de los procesos. Asimismo se inició con la

capacitación, acompañamiento y supervisión en materia administrativa y financiera por parte

de la Especialista en manejo financiero. Se asistió por parte de adquisiciones y financiero a

cada región para revisar los procedimientos de las AP, sus contrataciones, reportes financieros y

ejercicio del recurso, dando atención personalizada a los responsables de las adquisiciones y
financieros de las AP. Las reuniones se llevaron a cabo en las siguientes fechas:

Región Apoyo administrativo

20 al 22 de abril 2016
Quintana Roo 8 y 9 de agosto 2016

22 al 24 de noviembre 2016

25 al 28 de agosto 2016
Chiapas-Tabasco 15 al 18 de noviembre 2016

Ejecución de avance de adquisiciones y financiero de las AP

En el Anexo 2, se muestra el porcentaje de avance de adquisiciones y financiero con corte al 31

de diciembre de 2016 en base a la información proporcionada por las AP y validado por la UCP,
correspondiente al POP1 y POP2.
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AP candidatas a terminación de convenio de colaboración

Las siguientes AP son posibles candidatas de terminación del convenio de colaboración, ya que

así lo han expresado al personal de la UCP; sin embargo no han proporcionado dicha expresión

por escrito, se está en espera de dicho comunicado en su caso proceder a suscribir un Convenio

de Terminación anticipada, pero será necesario que cada AP realice la comprobación del 100%

de los recursos otorgados en el PAC1, de lo contrario será exigible el reembolso de los recursos

no ejercidos. Derivado de lo anterior, no se les otorgó recursos correspondientes al PAC2.

* AP 12: Red Asociativa para la Industrialización y Comercialización Equitativa y Sostenible de

Oaxaca, S. A. de C. V.
* AP 23: Sociedad de Productores ForestaLes Ejidales de Quintana Roo, S. C.

* AP 27: Unión de Cooperativas de Aprovechamiento Sustentable de la Biodiversidad, S. C. de

R. L. de C. V.

La UCP considera que los recursos remanentes de cada Convenio suscrito con las AP referidas,
se podrá distribuir proporcionalmente a otras AP conforme su avance.

A.5 Misiones de supervisión

Misión de supervisión financiera (16 al 20 de mayo de 2016)

Los objetivos de la misión se centraron en conocer los avances del Proyecto en términos

fiduciarios y el cumplimiento con las salvaguardas sociales y ambientales del Proyecto, así como

llevar a cabo reuniones con diferentes beneficiarios en la Península de Yucatán.

Los acuerdos alcanzados durante la misión fueron: (a) actualizar el Manual de Operaciones y

Procedimientos ; (b) presentar un plan operativo consolidado de acuerdo a los componentes y

metas, (c) presentar flujo de fondos estimados para el 2016; (d) contratar a los dos asistentes

financieros regionales con cargo al componente 1 y uno para la UCP a nivel centraL; (e) informar

al Banco sobre las gestiones y flujo de fondos de los partes de contrapartida; (f) Revisar las

funciones y responsabilidades de los GTL, modificando si fuera necesario el MOP, y renovar sus

contratos según aplique; (g) Re-evaluar o dar seguimiento a las mejoras del SIGIEP y determinar

si cumple con las expectativas y si es funcional para la AP; (h) Revisar los procesos de ejecución

por las AP, que les permita sobregiros de hasta 15% entre lineas, sin rebasar monto del PAC;

modificar presupuestos y condicionar el siguiente desembolso una vez justificado el 80% del

desembolso anterior; se deberán presentar informes trimestrales; (i) Evaluar el período de

ejecución de los subproyectos, cuya programación por las AP es de 3 a 4 años; (j) Preparar plan

de acción sobre las visitas de seguimiento fiduciario a las AP ; (k) Considerar el financiamiento

de Los subproyectos en 50% con fondos de la donación o 50% de la contrapartida; liberar el

siguiente desembolso una vez que la AP haya justificado satisfactoriamente al menos el 80% del

previo desembolso.

Se aprueba una reasignación de fondos de USD$ 1,000,000 desde el componente 3 al

componente 4; de los cuales USD$ 300,000 corresponden a los recursos del GEF y USD$ 700,000
a la contrapartida. De igual manera, se aprobó cargar el costo operativo de los tres enlaces

regionales y de los tres asistentes administrativos financieros para las regionales al

componente 1.

Misión de supervisión financiera (27 de octubre de 2016)

La misión fue realizada por representantes del Banco Mundial no siendo una misión de campo,
sino en las oficinas de CONABIO en donde se dio a conocer los avances de adquisiciones y

técnicos a esa fecha.
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Misión técnica (16 al 20 de mayo de 2016)

Los acuerdos que a nivel técnico se tomaron, fueron: (a) Revisión del MOP para simplificar

procesos de adquisiciones de bajo monto y riesgo; (b) La presentación formal de 24 Planes para

Pueblos Indígenas (PPI) (Faltantes) para cada AP con presencia Indígena que han de considerar

acciones que garanticen el cumplimiento de las salvaguardas sociales; (c) Identificación de los

mecanismos de implementación de los PPis en lo que resta de vida deL Proyecto; (d)

Sistematización de la información sobre salvaguardas ambientales derivadas del SIGIEP; (e)

Sistematización de prácticas AB y actividades relacionadas; (f) Reunión de intercambio de

experiencias entre los grupos administrativos AP; (g) Cumplimiento a las recomendaciones

emanadas en el área de Gestión Financiera (24).

Misión de supervisión financiera (27 de octubre de 2016)

La misión fue realizada por representantes del Banco Mundial no siendo una misión de campo,

sino en las oficinas de CONABIO en donde se dio a conocer los avances de adquisiciones y

técnicos a esa fecha.

A.6 Actualización Manual de Operaciones y Procedimientos

Derivado de la misión llevada a cabo en el mes de mayo de 2016, surge La necesidad de realizar

modificaciones en el Manual de Operaciones y Procedimientos, (MOP), entre otras aquellas

relacionadas principalmente con: (a) Revisar las funciones y responsabilidades de los GTL,

modificando si fuera necesario el MOP; (b) Revisar los procesos de ejecución por La AP, que les

permita sobregiros de hasta 15% entre líneas, siempre y cuando no se rebase el monto total

asignado para ese PAC; transferir el siguiente desembolso toda vez que las AP hayan

comprobado satisfactoriamente al menos el 80% de su PAC anterior; presentar Los informes de

manera trimestral; (c) financiamiento de Los subproyectos 50% con fondos de la donación y 50%

con fondos de la contrapartida.

A.7 Condiciones financieras

El Proyecto SPSB tiene un plazo de ejecución de cinco años contados a partir de la fecha de

firma del Acuerdo de Donación. La fecha limite para presentar de retiro de fondos será el 31 de

diciembre de 2017.

En el PAD se establece que el Banco Mundial llevó a cabo una evaluación de gestión financiera

(GF), concluyendo de manera general que Las disposiciones de GF establecidas para este

Proyecto son adecuadas.

El Proyecto se determinó como complejo en términos de GF y el riesgo general se consideró

sustancial, dado que los componentes 1 y 2 se llevarían a cabo a través de una serie de

subproyectos formulados en torno a una serie de sistemas productivos, que implicaban

desembolsos a Asociaciones de Productores, siendo que algunas tenían poca experiencia en la

gestión de proyectos del Banco Mundial, lo que implicaba un considerable nivel de complejidad

en términos de control operativo.

El Proyecto es ejecutado por La CONABIO, organismo que tiene la capacidad adecuada para

llevar a cabo las tareas de GF, dada su experiencia previa en la ejecución de proyectos

financiados con recursos deL Banco Mundial, y que también tiene un sólido ambiente de control
interno apoyado de las siguientes medidas: (i) fuertes mecanismos de GF; (ii) manuales de
políticas y procedimientos; (iii) sistemas contables adecuados para llevar a cabo todas las

funciones de presupuesto, contabilidad y pagos relacionados con el Proyecto; y (iv) una

estructura organizacional adecuada, que incluye un especialista en manejo financiero, que está

contratado para el Proyecto en la Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP).
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Ningún agente financiero fue designado para el Proyecto; principalmente al hecho jurídico de

que la CONABIO es una "Comisión intersecretarial" sin personalidad jurídica. Lo cual implica que

NAFIN, en su calidad de fiduciario del FFB, es la encargada de gestionar el Sistema de Conexión

con el Cliente (Client Connection, sistema en línea creado por el BIRF), para el retiro de fondos

provenientes de la donación, por lo tanto se autorizó al Secretario Técnico del FF5 y al personal

de la CONABIO elegido, para firmar tas solicitudes de retiro. La CONABIO prepara informes sobre

la utilización de los fondos provenientes de la donación a través del estado de gastos.

La función de la gestión financiera del Proyecto es del Especialista en manejo financiero bajo la

responsabilidad directa del Coordinador de la UCP, cuyas principales responsabilidades incluyen

la preparación de los estados financieros del Proyecto y las solicitudes de desembolso.

Las solicitudes de retiro de fondos y los estados financieros del Proyecto, son preparados por La

Especialista en manejo financiero de la UCP, mismos que son validados por la Coordinación de

Administración de la CGCRB de la CONABIO. Las transacciones del Proyecto son registradas

siguiendo el criterio de contabilidad de valores en efectivo y utilizando su propio catálogo de

cuentas. Para la contabilidad, la CONABIO desde el inicio del proyecto hasta noviembre de 2015

utilizaba el sistema de información contable de Contabilidad Integral (COl), que tenía la

capacidad de mantener registros y cuentas para reflejar, de acuerdo con prácticas contables

compatibles con las Normas Internacionales de Contabilidad y en cumplimiento con las

normativas locales, su posición operativa y financiera, incluidos registros y cuentas separadas

para el proyecto. Existiendo procedimientos administrativos necesarios para asegurar que todas

las transacciones y saldos se registraran correctamente, los estados financieros se preparan de

manera regular y confiable, y los activos de la entidad están protegidos. Como se señaló antes,
la contabilidad y la información financiera de los gastos relacionados con los Componentes 1 y 2

(subproyectos) son complejas debido a los mecanismos de ejecución acordados, que incluyen la

participación de diversas entidades.

A partir de diciembre de 2015, se inició la captura de todos los movimientos en el nuevo

Sistema Contable y Presupuestal, desarrollado exclusivamente para la CONABIO, llamado GRP,
dejando de utilizar el COI. Para el ejercicio fiscal 2016 el sistema GRP fue implementado y

utilizado para el registro de movimientos. Por lo tanto, los estados financieros correspondientes

a 2016 del Proyecto, se trabajaron con la información del GRP.

El método de desembolso principal es el anticipo de fondos, son desembolsados en moneda

local (pesos mexicanos). El flujo de fondos se presenta en el siguiente diagrama, donde las

líneas continuas representan el flujo de dinero y Las líneas punteadas representan el flujo de

información:

1. Los anticipos del Banco Mundial son depositados primero en una cuenta bancaria a nombre

de NAFIN en BBVA Bancomer, una institución bancaria comercial 3; dicha cuenta es utilizada

por NAFIN para múltiples propósitos (es decir, no sólo para este proyecto). Los fondos del

Proyecto permanecen normalmente en esta cuenta durante un período de 1 o 2 días, hasta

que NAFIN recibe una instrucción del Secretario Técnico del FFB para transferir el dinero a

una cuenta de inversión abierta específicamente por NAFIN a nombre del FFB.

2. Como se ha señalado anteriormente, de acuerdo con las instrucciones del Secretario

Técnico del FFB, NAFIN transfiere los fondos a una cuenta de inversión mantenida por

NAFIN a nombre del FFB. NAFIN es una institución de banca de desarrollo, y como tal, no

opera para el público en general, por lo que los fondos son depositados en esta cuenta sólo

con fines de inversión y segregación, y permanecen en ella durante la mayor parte deL

tiempo. En su papel de fideicomisaria del FFB, NAFIN presenta a La CONABIO los estados de

cuenta mensuales que muestren las operaciones del FFB.

Esta cuenta no se considerará como la cuenta designada para el Proyecto, ya que sólo se utiliza como una cuenta puente.
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3. Siempre que exista la necesidad de: (i) pagar a proveedores de bienes y servicios bajo los

cuatro componentes del Proyecto, y/o (ii) transferir fondos a las asociaciones de

productores en virtud de los Componentes 1 y 2 del Proyecto, el Secretario Técnico del FFB

instruirá a NAFIN para transferir fondos de la cuenta de inversión en NAFIN a una cuenta

bancaria comercial exclusiva del proyecto en HSBC (un banco comercial) a nombre del FFB,

que se utilizará para hacer dichos pagos. Estos pagos son realizados por la Coordinación de

Administración de la CGCRB, a través de la solicitud explicita del Especialista en manejo

financiero de la UCP, inmediatamente después de que los fondos estén disponibles en

HSBC.

4. Las Asociaciones de Productores pagarán directamente a los proveedores de bienes y

servicios.

5. Las Asociaciones de Productores reportan a la CONABIO a través del FFB, los gastos

efectuados mediante la presentación de estados de gastos, con o sin documentación de

apoyo, de acuerdo con criterios que están definidos en el MOP.

6. Los gastos elegibles del proyecto son resumidos en el estado de gastos preparado por la

UCP, que será presentado al Banco Mundial por la CONABIO a través del FFB.

El Especialista en manejo financiero de la UCP, prepara los Informes Financieros Interinos No

Auditados del Proyecto (IFR, por sus siglas en inglés) consolidados semestralmente, así como

estados financieros anuales auditados del Proyecto. Estos informes se prepararán conforme al

criterio de contabilidad de valores en efectivo, tanto en moneda local (es decir, pesos

mexicanos) como en dólares estadounidenses, utilizando los formatos estándar aprobados.

Diagrama de flujo de fondos

UCPF del

Banco Mundial 4 - - - - - - - - -- - - - - - -- -oye

rrinsí'ecnzj;i bajo los 4

Cuenta 2 Cuenta designada 3 FF1 comíponientes 1 y 2 a 'ago a

bancaria en del Proyecto - Cuenta bancaria cuentas bancarias > proveedores de

BBVA - Cuenta de operacional en aenoerciales abiertas bienes y

Bancomer inversión en H1SBC por las asociaciones de servicios

a nombre de NAFIN productores

NAFIN especíi atmente
abiertaepara et

FF1B

2Y Pago directo a
proveedorms de bienes

Secretario 
y servicios bajo los

Técnico del FF13 cuatro componentes del

de a CONABIO 
Proyeco

Las categorias y componentes de gasto para ejecutar el total del Donativo por 11.68 millones de

dólares, están distribuidos en los 4 componentes deL Proyecto, y se ejercerán en las siguientes

dos categorías de gasto:
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En la siguiente gráfica se muestra la evolución de gasto de la Donación GEF, el ejercicio total al

cierre de 2016, el acumulado asciende a la cantidad $ 67,118,940.31 (sesenta y siete millones

ciento dieciocho mil novecientos cuarenta pesos 31/100 M.N.). Es importante resaltar que los

recursos recibidos por parte del Banco Mundial son por la cantidad de $ 71,470,403.30 (setenta

y un milones cuatrocientos setenta mil cuatrocientos tres pesos 30/100 M.N.), por lo tanto

existen $ 4,351,462.99 anticipados, algunos comprometidos, pero no devengados al cierre deL

31 de diciembre de 2016.

qeso de Don~cTF-MS al 31 de iebre mbm O
Pr.ecto- s"teas produdc~s sostenaes y b&wdverstad"

A.8 Condiciones de adquisiciones y contrataciones

La CONABIO cuenta con personal con experiencia previa en ¡a imptementación de las políticas y

los procedimientos de adquisiciones del Banco Mundial. No obstante, continuamente se busca la

actualización sobre cualquier nueva política o procedimiento de adquisiciones emitidos por el

Banco.

Las adquisiciones para el Proyecto se llevan a cabo de acuerdo con las "Normas de selección y
contratación de consultores y adquisiciones de bienes, obras y servicios distintos a los de

consuttoría con préstamos de( Banco internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y
Créditos de la Asociación Internacional de Fomento (AIF) y Donaciones por Prestatarios del

Banco Mundial" con fecha enero 2011.

Las adquisiciones por parte de las AP beneficiarias dentro de los Componente 1 y 2 incluyen una

amplia gama de actividades con diversos actores (asistencia técnica, capacitación, bienes,
obras menores y otros servicios), en la ejecución del Proyecto se ha determinado que estas AP

no tienen experiencia en la aplicación de procedimientos de adquisiciones del Banco Mundial.

Su capacidad fiduciaria se ha reforzado a lo largo de la ejecución del Proyecto, mediante et

fortalecimiento de capacidades y acompañamiento técnico a cada una de éstas. La CONABIO a

través de la UCP asegura el cumplimiento por parte de las AP, en cuanto a las normas y los

procedimientos del Banco Mundial en sus actividades de adquisición, y de las disposiciones de

las cláusulas de Fraude y Corrupción de[ Banco, así como del MOP det Proyecto.
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EL Proyecto SPSB, ha llevado a cabo las dos siguientes acciones en materia de adquisiciones y

contrataciones:

• La primera, cuando los procesos de adquisiciones y contrataciones son llevados a cabo

directamente por el Organismo ejecutor, en cuyo caso, aplica la normatividad BIRF.

• La segunda; cuando los procesos de adquisiciones y contrataciones se llevan a cabo por las

AP ejecutoras de los subproyectos, las cuales aplicarán la normatividad deL BIRF, supervisada

por el Subcoordinador de Adquisiciones y Contrataciones de la UCP.

Adicionalmente, para el caso de los procesos de adquisiciones y contrataciones desarrollados

por La AP beneficiarias, se determinó que existirían excepciones especificas para cada uno de

los casos determinados, siendo las normas deL Banco la base reglamentaria procedimentat.

Como las AP están dispersas geográficamente dentro de la zona del Proyecto, se consideró que

los procedimientos a seguir deberán de adaptarse correctamente para reflejar la naturaleza de

estas actividades y responder al entorno en el que se llevarán a cabo y a las condiciones y la

capacidad de las propias asociaciones, siempre y cuando dichos procedimientos sean eficaces y

aceptables para el BIRF.

El Proyecto inició operaciones con el Plan de Adquisiciones y Contrataciones (PAC) por 18 meses

elaborado en Microsoft Excel, cuya no objeción fue otorgada por el Banco Mundial el 19 de

marzo de 2012. Después de la fecha de efectividad se realizó la captura del PAC en el Sistema

de Ejecución de Planes de Adquisiciones (SEPA). En la siguiente tabla se podrá observar el

historiaL de las actualizaciones realizadas al PAC:

Primera versión del PAC en Microsoft Excel 19 de marzo de 2012

Primera versión (2013-1-CONABIO) 24 de junio de 2013

Segunda versión (2013-2-CONABIO 21 de juLio de 2013

Tercera versión (2013-3-CONABIO) 07 de octubre de 2013

Cuarta versión (2013-4-CONABIO) 03 de diciembre de 2013

Quinta versión (2013-5-CONABIO) 10 de diciembre de 2013

Primera versión (2014-1-CONABIO) 25 de febrero de 2014

Segunda versión (2014-2-CONABIO 16 de mayo de 2014

Tercera versión (2014-3-CONABIO) 01 de septiembre de 2014

Cuarta versión (2014-4-CONABIO) 23 de septiembre de 2014

Quinta versión (2014-5-CONABIO) 13 de noviembre de 2014

Sexta versión (2015-1-CONABIO) 02 de abril de 2015

Séptima versión (2015-2-CONABIO) 12 de mayo de 2015

Octava versión (2015-3-CONABIO) 03 de junio de 2015

Novena versión (2015-4-CONABIO) 05 de junio de 2015

Décima versión (2015-5-CONABIO) 04 de septiembre de 2015

Décima primera versión (2015-6-CONABIO) 04 de noviembre de 2015

Décima segunda versión (2015-7-CONABIO) 25 de noviembre de 2015

Décima tercera versión ( 2016-1-CONABIO) 26 de enero de 2016

Décima cuarta versión (2016-2-CONABIO) 19 de febrero de 2016

Décima quinta versión (2016-3-CONABIO) 19 de julio de 2016

Décima sexta versión (2016-4-CONABIO) 12 de septiembre de 2016
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El SEPA es una plataforma en Internet desarrollada por el BIRF para brindar acceso público de

los contratos ejecutados en el marco de la cartera de inversión en países de la región. El

sistema brinda acceso público a información básica sobre los contratos ejecutados con

financiamiento deL BIRF, dicha información es presentada en formato PAC.

Dada la naturaleza guiada por la demanda de los subproyectos, se consideró que no siempre

sería práctico preparar planes detallados de adquisiciones en el momento de las negociaciones

como tradicionalmente se requiere, sobre las AP's y subirlos al SEPA. Por lo tanto, se consideró

que resultaba práctico preparar planes simplificados de adquisiciones en base a una lista

indicativa de las actividades elegibles para ser ejecutadas, por lo tanto en el Anexo 3 de los

Convenios de Colaboración con tas AP se incluye el PAC por cada período de ejecución.

En el Anexo 3, se presenta el resumen general de adquisiciones y contrataciones de todo el

Proyecto durante el ejercicio 2016.

Es importante señalar que conforme a lo que se establece en el punto 2,5 y 2.7,

respectivamente de las Normas de Selección y Contratación de Consultores y Adquisiciones de

Bienes, Obras y Servicios Distintos a los Consultoría con Préstamos del BIRF, Créditos de la AIF &

Donaciones por prestatarios del Banco Mundial en su edición de enero de 2011, el 8 de abril de

2013 se realizó la publicación del Anuncio General de Adquisiciones (AGA) en UN Development

Business online (UNdb onLine) y en el portal de internet del BIRF.

B. Principales políticas contables

Dentro de la contabilidad de Nacional Financiera Fideicomiso Fondo para la Biodiversidad (FFB),
se utilizan registros contables específicos y relativos al proyecto "Sistemas Productivos

Sostenibles y Biodiversidad". Actualmente los gastos efectuados se registran directamente en

las cuentas de gasto al centro de costo correspondiente a la aportación GEF, con el número de

identificación en el GRP 30015.

La política contable del registro de ingresos y egresos es con base en el flujo de efectivo, es

decir, los ingresos se registran cuando se reciben y los egresos se registran cuando se pagan.

El ingreso de los recursos del Proyecto es registrado en la cuenta de NACIONAL FINANCIERA,
S.N.C. Fideicomisos en el Banco BBVA Bancomer, S. A como sigue:

444726731 de Nacional Financiera, S. N. C. en la cual se reciben los recursos que aporta el

Donativo GEF TF-012908 al proyecto SPSB.

Una vez recibidos los recursos, éstos son traspasados a la cuenta de Inversión Nafin No. 106452-

2, la cual genera intereses y de ahí a la cuenta operativa del Fideicomiso Fondo para la

Biodiversidad de la CONABIO a través de la cuenta de cheques No. 4047454236 establecida en el

Banco HSBC.

La contabilidad del Fideicomiso Fondo para la Biodiversidad se registra en el programa de

cómputo GRP, el cual permite el manejo ágil de los procesos contables, los cuales son

compatibles con las Normas Internacionales de Contabilidad y en cumplimiento con las

normativas mexicanas y Normas de Información Financiera (NIF).

Las solicitudes de retiro de fondos y los estados financieros del Proyecto, son preparados por la

Especialista en manejo financiero de la UCP, mismos que son validados por la Coordinación de

Administración (CA) de la CGCRB de la CONABIO. La CA es la responsable de los registros

contables, a través de las instrucciones de pago de la UCP. Las transacciones del Proyecto son

registradas siguiendo el criterio de contabilidad de valores en efectivo y son utilizadas cuentas
propias designadas para el Proyecto.
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C. Fondos de aporte local

Durante el ejercicio 2016, no se recibieron recursos adicionales de SEMARNAT, por lo que en

este año se continuo ejerciendo el recurso que en 2015 fue recibido a la cuenta HSBC No.

4100756544 de Nacional Financiera Fideicomiso Fondo para la Biodiversidad, registrándose Los

gastos efectuados directamente en las cuentas de gasto, al centro de costo correspondiente a la

aportación de la SEMARNAT con número de identificación GRP 20029.

Adicionalmente con fecha 22 de septiembre de 2016, se firmó el Convenio Específico de

Colaboración entre las Secretara de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y

Alimentación "SAGARPA" y la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad

"CONABIO", con la finalidad de colaborar en la ejecución del proyecto con $ 30,000,000.00

(Treinta millones de pesos y 00/100 M.N.); los cuales fueron recibidos con fechas 4 y 28 de

octubre 2016 por las cantidades de $ 26,244,858.87 (veintidós millones doscientos cuarenta y

cuatro mil ochocientos cincuenta y ocho pesos y 87/100 M.N.), y $ 3,755,141.13 ( Tres millones

setecientos cincuenta y cinco mil ciento cuarenta y un pesos y 13/100 M.N.) respectivamente.

Dichos ingresos se hicieron en la cuenta de HSBC No. 4046512208 a nombre de Nacional

Financiera Fideicomiso Fondo para la Biodiversidad, registrándose los gastos directamente en

las cuentas de gasto, al centro de costo correspondiente a la aportación de la SAGARPA con

número de identificación GRP 20123.

El costo total del Proyecto es por USD$ 30.89 millones, en donde la donación del GEF es por

USD$ 11.69 millones y el compromiso del Gobierno de México es por USD$ 19.2 millones, en la

siguiente tabla se muestra la aportación anual estimada de cada fuente de financiamiento por

la vida del Proyecto:

Donación TF-12908

Proyecto Sistemas Productivos Sostenibles y Biodiversidad (PSPSB)

Cartas de cofinanciamiento

Estimado en Estimado en Estimado total en

Gobierno de México M.N. por año USD* por año 5 Años USD*

SAGARPA 26,500,000 2,038,462 10,192,308

SEMARNAT 20,000,000 1,538,462 7,692,308

CONABIO 4,000,000 307,692 1,538,462

GEF 30,000,000 2,307,692 11,538,462

Total 80,500,000 6,192,308 30,961,540

* Tipo de cambio estimado a $ 13 pesos a la fecha de firma del Convenio
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La aportación real de cada fuente de financiamiento con corte al 31 de diciembre de 2016, es la
siguiente:

Donación TF-12908

Proyecto Sistemas Productivos Sostenibles y Biodiversidad (PSPSB)

Aportación real de octubre de 2012 al 31 de diciembre de 2016

Estimado en USD* por

Gobierno de México Estimado en M.N. por año año

SAGARPA 30,000,000 2,000,000

SEMARNAT 60,000,000 4,000,000

CONABIO 13,318,221 887,881

GEF 71,470,403 4,764,694
Total 174,788,624 11,652,575

* Tipo de cambio promedio a $ 15 pesos durante la ejecución del proyecto.

Los recursos de contrapartida aportados por la SEMARNAT, desde el inicio de operación deL
Proyecto han sido por $60000,000, ejerciendo un total al cierre del ejercicio 2016 la cantidad
de $ 48,092,100.47. Durante eL presente ejercicio, no se contó con la transferencia
correspondiente.

Por otra parte, conforme a lo que se establece en el Convenio de Donación, la CONABIO durante
la ejecución deL Proyecto, ha aportado en especie La cantidad total de $ 13,318,221.48 para
apoyar gastos derivados de la operación de las oficinas a nivel central y regional en los estados
de Quintana Roo, Chiapas y Oaxaca, así como parte proporcional del trabajo del personal de la
CONABIO, fundamental para la ejecución deL Proyecto.

De acuerdo al Convenio de Donación firmado con la SAGARPA, en base a los recursos recibidos
en octubre 2016, se tuvo un ejercicio por $ 21,428,693.14, quedando el remanente por ejercer
durante el primer trimestre del año 2107.

En la gráfica anexa, se presenta la ejecución de las aportaciones por cada fuente de recursos
durante la vida del Proyecto (deL 3 de octubre de 2012 al 31 de diciembre de 2016), sumando un
total de $ 149,957,955.40.
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Durante el ejercicio de 2016, se puede reportar que el total de la ejecución con recursos de la
Donación GEF es por $29985,103.87 y de la contrapartida, es por un total de $30176,541.22,
considerando las aportaciones de la SEMARNAT, SAGARPA y la CONABIO. La Comisión aportó en
especie la cantidad de $3'214,858.50, la SAGARPA $21428,693.14 y la SEMARNAT ejecutó
$5532,989.58. En la siguiente gráfica se visualiza el ejercicio deL gasto del período deL 1 de enero
al 31 de diciembre de 2016 de las diversas fuentes de financiamiento:

Ejer de¡ Danda TF-129M r eneroal 31de dcimbre 2016
Sku. Pmhxi.asbms~s...s y ..m sid

D. Gestión de recursos adicionales

En el ejercicio del primer semestre de 2016, la U)CP del PSPSB te dio continuidad a las
actividades complementarias para la gestión de recursos adicionales para la ejecución del
Proyecto, tales como:
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¡N INSTRUMENTO DE MECÁNICA PERIODICIDAD MONTO
INSTITUCI COLABORACIÓN OPERATIVA (MXN pesos)

Colaboración para el
Agencia Mexicana Proyecto de cooperación La AMEXCID pagó
de Cooperación triangular "Apoyo al viáticos directamente En cada mision

Inter-nacional para desarrollo de alterna- a los expertos que técnica a Nicaragua $ 190,749.46

el Desarrollo tivas de sostenibiidad brindaron asistencia durante el período

(AMEXCID) económica en áreas técnica a Nicaragua
prioritarias del CBM"

La GIZ pagó direc-
Colaboración para el tamente los viáticos

Deutsche Proyecto de cooperación de dos participantes
Gesellschaft für triangular "Apoyo al de Nicaragua al
Internationale desarrollo de alter- Seminario-taller me- Una sola vez $ 25,600.00

Zusammenarbeit nativas de sostenibilidad soamericano sobre
(GIZ) económica en áreas experiencias de bio-

prioritarias del CBM" etiquetado y certi-
ficación

TOTAL $ 216,349.46

Y las aportaciones de la AMEXCID en el marco del proyecto de cooperación triangular se
desglosan a continuación:

MONTO
RUBRO (MXN pesos)

Visitas de expertos mexicanos a Nicaragua $ 111,105.10

Participación de cinco nicaragüenses en el Seminario-taller mesoamericano sobre $ 63,600.00
experiencias de bioetiquetado y certificación

Presentación de conferencia magistral en el XIII Congreso Centroamericano y del Caribe de
Integración y Actualización Apícola, así como participación en la reunión de Comité $ 16,044.36
Operativo del Proyecto.

TOTAL $ 190,749.46
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En el ejercicio del segundo semestre de 2016, se gestionaron tos siguientes recursos adicionales:

INSTITUCIóN INSTRUMENTO DE MECÁNICA OPERATIVA PERIODICIDAD MONTO
COLBORACIÓN (MXN pesos)

Colaboración para el La AMEXCID pagó
Agencia Mexicana proyecto de coopera- boletos de avión y
de Cooperación ción triangular "Apoyo al viáticos directamente a 2 actividades
Internacional para desarrollo de alter-nati- los expertos que en Nicaragua 135,370.41

el Desarrollo vas de sostenibilidad brindaron asistencia
(AMEXCID) económica en areas técnica en Nicaragua

prioritarias del CBM"

Colaboración para el
proyecto bilateral "inter-

Agencia Mexicana cambio de experiencias La AMEXCID pagó
de Cooperación para el establecimiento viáticos directamente a
internacional para de modelos de sistemas la experta que brindó Julio $ 39,511.20
el Desarrollo productivos sustentables asistencia técnica en
(AMEXCID) relacionados con el apro- Bolivia

vechamiento de la bio-
diversidad"

Colaboración para el
Deutsche proyecto de cooperacion tamente las activi
Geselischaft für triangular "Apoyo al dades en Nicaragua Hasta
Internationale desarrollo de alter-nati- diciembre $ 1,500,000.00
Zusammenarbeit vas de sostenibilidad como parte del proyec- 2016

en áreasto, conforme al plan de
(GIZ) económica en areas trabajo para 2016

prioritarias del CBM"

Colaboración para el
Programa taller "Producción sos-
Agricultura, Suelos tenible de café y bio- ASA-CRS aportó recur- Del 24 al 28y Agua del diversidad en Meso- sos para cubrir los de$ 350,000.00
Catholic Relief américa: retos y pers- costos del evento
Services (ASA-CR5) pectivas para reflexionar

en México"

Convocatoria dirigida a
Personas morales que

Programa de pequeños cumplan con los requi-
productores componente sitos generales y espe-
incentivos para la pro- cíficos, teniendo prio-

SAGARPA ducción subcomponente: ridad los solicitantes Convocatoria $ 15,000,000.00
procafe e impulso que apliquen prácticas única en 2016
productivo al café (plan amigables con la
integral de atención al biodiversidad y que se
café) encuentren inscritos en

el Padrón Nacional
Cafetalero

TOTAL $ 17,024,881.61
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Es importante señalar, que durante el ejercicio 2016 se realizaron diversas gestiones con el

Fomentos Social Banamex (FSB) para que apoyara los subproyectos que ejecutan las AP, dichos

recursos se tomarian como parte de la contrapartida deL Gobierno de México. Durante 2017, el
Comité del FSB aprobó 7 proyectos y se concretó la transferencia al Fideicomiso de la CONABIO

de 6 de ellos por un monto de $9.7 millones de pesos como primera ministración.

E. RecLasificaciones

Los estados financieros correspondientes al segundo semestre de 2016 han sido reclasificados en

ciertos rubros para conformar su presentación con la utilizada en el estado financiero anual de

2016.

Cifras
previamente Cifras

reportadas Ajustes ajustadas

APLICACIONES POR CATEGORIAS DE INVERSION

1. Sistemas productivos sostenibles y
transversalización de la biodiversidad
Categoría 1 15,089,084 (205,066) 14,884,018

2. Asociaciones de productores e iniciativas
de mercado amigables con la biodiversidad
Categoría 1 6,346,366 205,066 6,551,432

En comparación a los IFR's correspondientes al segundo semestre de 2016, se realizaron ajustes
entre los componentes 1 y 2 por la cantidad de $205,066.10, mismos que fueron reasignados en
el PAC2 de algunas Asociaciones de Productores.

F. Eventos subsecuentes

F.1 Con fecha del 16 de marzo de 2017 la CONABIO presento al BIRF una propuesta de
reestructuración en la ejecución del proyecto para efectos de obtener una extensión en la
fecha de cierre al 31 de diciembre de 2018. Con fecha 25 de mayo de 2017 el BIRF acepto dicha
reestructuración y concedió la extensión por un período de 16 meses, quedando como fecha de
cierre del Proyecto el 31 de diciembre de 2018.
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