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CIUDAD DE MÉXICO, A 12 DE NOVIEMBRE DE 2018. 

I. Marco jurídico de actuación 

Leyes:

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

3. Ley Federal de las Entidades Paraestatales y su Reglamento.

4. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento.

5. Ley de Instituciones de Crédito.

6. Presupuesto de Egresos de la Federación para los Ejercicios Fiscales 2012-2018.

7. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento.

8. Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados

9. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

10. Ley General de Responsabilidades Administrativas.

11. Ley Federal del Trabajo.

12. Código Civil Federal.

13. Código Federal de Procedimientos Civiles.

14. Código de Comercio.

15. Ley General de Sociedades Mercantiles.

16. Ley General de Títulos y Operaciones de crédito.

17. Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

18. Código Fiscal de la Federación.

19. Ley del Impuesto al valor agregado.

20. Ley del Impuesto sobre la renta.

21. Ley del Seguro Social.

22. Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

23. Ley Federal de Derechos de Autor.

24. Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.

25. Ley de Amparo.

26. Ley Del Instituto Del Fondo Nacional De La Vivienda Para Los Trabajadores.

 

Reglamentos:

1. Reglamento Interior de Trabajo del Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural.

 

Acuerdos:

1. Acuerdo para la regulación de los procesos de entrega-recepción y rendición de cuentas de la Administración Pública Federal,

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de julio de 2017.

 

Actos jurídicos de creación:

1. Contrato de Fideicomiso para la Constitución del Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural.

2. Primer Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso Público considerando Entidad Paraestatal denominado Fondo de

Capitalización e Inversión del Sector Rural.

 

Reglas de Operación:

FONDO DE CAPITALIZACIÓN E INVERSIÓN DEL SECTOR RURAL

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE CONCLUSIÓN
 DE LA ADMINISTRACIÓN 2012-2018

Página 1 de 22



VISTA PRELIM
IN

AR

1. Reglas de Operación del FOCIR.

2. Reglas de Operación del Programa de Inversión de Capital de Riesgo para Acopio, Comercialización y Transformación que operará

el FOCIR.

 

Manual de Organización:

1. Manual de Organización del FOCIR.

 

Manuales Institucionales:

1. Manual de Normas y Políticas del Servicio de Tecnologías de Información.

2. Manual del Proceso de Administración de Portafolios.

3. Manual del Proceso de Desarrollo de Vehículos de Inversión de la Corporación Mexicana de Inversiones de Capital (CMIC).

4. Manual del Proceso de Presupuestos.

5.Manual del Proceso de Tesorería.

6. Manual del Proceso General de Contabilización.

7. Manual del Proceso y Mecánica de Operación y Análisis del Apoyo Reembolsable.

8. Manual de Normas y Políticas del Proceso de Inversión de Capital y Deuda Mezzanine.

9. Metodología de Evaluación de Inversión de Capital y Deuda Mezzanine.

10. Manual del Proceso de Recursos Humanos.

11. Manual del Proceso de Recursos Materiales y Servicios Generales.

12. Manual de Normas y Políticas del Proceso de Servicios de Operación de Fondos NP-SSE-OFO-002.

13. Manual de políticas y procedimientos para la recuperación extrajudicial y judicial de los apoyos financieros otorgados por FOCIR,

así como de los programas administrados.

14. Manual de Normas y Políticas de Operación para normar la participación de FOCIR como socio limitado con Intermediarios

Financieros de Inversión de Capital.

 

Procedimientos Institucionales:

1. Procedimiento para la Apertura y Administración de Cuentas Bancarias y de Intermediación Bursátil.

2. 1-A. Procedimiento para la Administración de Inversiones.

3. Procedimiento para la Recepción de Fondos.

4. Procedimiento para el Desembolso de Recursos.

5. Procedimiento para la Formulación, Registro y Control del Ejercicio Presupuestal.

6. Procedimiento General de Contabilización.

7. Procedimiento de Revisión de Estados Financieros de la Corporación Mexicana de Inversiones de Capital, S. A. de C. V. (CMIC).

8. Procedimiento de Seguimiento de los Convenios de Accionistas de la Corporación Mexicana de Inversiones de Capital, S. A. de C. V.

(CMIC).

9. Procedimiento de Atención de Llamadas de Capital de la Corporación Mexicana de Inversiones de Capital, S. A. de C. V. (CMIC).

10. Procedimiento para la Administración de Expedientes.

11. Procedimiento para la Celebración de Asamblea de Accionistas en las Empresas Invertidas.

12. Procedimiento para la Calificación Corporativa.

13. Procedimiento de la Calificación Financiera para Empresas de Capital Privado.

14. Procedimiento para la Celebración de Consejo de Administración en las Empresas Invertidas.

15. Procedimiento para el Tratamiento de Cartera.

16. Procedimiento para la Supervisión y Seguimiento de Inversiones.

17. Procedimiento para la Elaboración y Generación de la Valuación de Inversiones.

18. Procedimiento para la Administración y Control de la Cartera del Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural.
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19. Procedimiento para Guarda y Custodia de Documentos Valor.

20. Procedimiento de Mesa de Control de Inversiones.

21. Procedimiento de Recepción y Análisis del Apoyo Reembolsable.

22. Procedimiento para la Autorización y Disposición del Apoyo Reembolsable.

23. Procedimiento para el Seguimiento y Recuperación del Apoyo Reembolsable.

24. Procedimiento para el Otorgamiento de Apoyos para Fomentar la Gobernabilidad Corporativa en las Empresas Apoyadas.

25. Procedimiento para el Reclutamiento, Selección y Contratación de Personal

26. Procedimiento para Pago de Nómina.

27. Procedimiento para Acceder a Servicios Médicos.

28. Procedimiento para Acceder al Seguro Institucional de vida e Incapacidad Total o Parcial.

29. Procedimiento para el Pago de Adquisiciones y Arrendamientos de Bienes y Servicios.

30. Procedimiento para Ayuda de Compra de Anteojos o Lentes de Contacto.

31. Procedimiento para Proporcionar la Ayuda para Alimentos al Personal Operativo.

32. Procedimiento para el Otorgamiento de Préstamos Personales.

33. Procedimiento para la Evaluación de Desempeño Laboral y Otorgamiento de Incentivos.

34. Procedimiento de Promoción y Cambio de Puesto.

35. Procedimiento para el Registro y Reporte de Puntualidad y Asistencia.

36. Procedimiento para la Baja de Empleados.

37. Procedimiento para la Capacitación del Personal.

38. Procedimiento para las Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios.

39. Procedimiento para el Arrendamiento y Enajenación de Bienes Inmuebles.

40. Procedimiento para Alta, Asignación y Destino Final de Bienes Muebles.

41. Procedimiento Relativo al Uso del Fondo Revolvente.

42. Procedimiento para Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles.

43. Procedimientos de Servicios Generales.

44. Procedimiento para la Instrumentación y Desembolso PD-SSE-OFO-IND-002.

 

De trámites y servicios al público:

1.- Programas Administrados por FOCIR, de los programas de SAGARPA 2013-2017, ventanillas para la recepción de solicitudes de

incentivos y apoyos con su documentación soporte.

 

Demás disposiciones vigentes que resulten aplicables o de cualquier otro tipo que norme la materia:

1. Normas y bases para la cancelación de adeudos provenientes de Inversiones de Capital de Riesgo a cargo de terceros y a favor de

FOCIR.

2. Manual de normas y políticas del proceso de inversión.

3. Manual de normas y lineamientos para la adquisición, control, mantenimiento y enajenación de bienes muebles e inmuebles y

servicios.

4. Políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y prestación de servicios.

5. Manual de integración y funcionamiento del comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios.

6. Reglas y procedimiento aplicable para regular el gasto y pago por concepto de gastos extraordinarios de alimentación.

7. Lineamientos para el uso, control y guarda de los vehículos propiedad de FOCIR.

8. Disposiciones generales para la celebración de contratos plurianuales del FOCIR.

9. Reglas en materia de ejercicio y pago del presupuesto asignado para viáticos nacionales, viáticos internacionales y pasajes. 

II. El Resultado de los programas, proyectos, estrategias y aspectos relevantes y/o prioritarios
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a. Los objetivos, metas, políticas y estrategias de gobierno  

FOCIR desarrolla sus acciones estratégicas en el marco de la Meta Nacional “México Próspero”, definida en el Plan Nacional de

Desarrollo, en donde se establece que el país requiere una política moderna de fomento de los sectores estratégicos, en donde el

gobierno debe proveer bienes públicos para coordinar a los sectores productivos en trayectorias de amplia productividad y crecimiento.

Asimismo, una nueva política de fomento económico supone una orientación del Estado para eliminar fallas de mercado que impiden a

sectores o regiones alcanzar su máximo potencial, permitiendo que los sectores estratégicos tengan capacidad para generar empleo,

que puedan competir exitosamente en el exterior, que democraticen la productividad entre sectores económicos y regiones geográficas,

y que generen alto valor a través de su integración con las cadenas productivas.

Para ello, la banca de desarrollo debe contribuir de manera eficaz y eficiente con la actividad productiva del país, y específicamente con

la creación de valor y el crecimiento del campo, potenciando los recursos del gobierno federal, y utilizándolos como inductores de la

participación del sector privado de forma eficiente para capitalizar al sector rural. Ello bajo la estrategia transversal de “Democratizar la

Productividad” establecida en el Plan Nacional de Desarrollo y reflejada en el Programa Nacional de Financiamiento al Desarrollo. En

particular, los programas presupuestarios de FOCIR deben contribuir al logro de las metas y objetivos de la meta “México Próspero” y,

específicamente, el objetivo 4.10 “Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del

país”, la estrategia 4.10.2 “Impulsar modelos de asociación que generen economías de escala y mayor valor agregado de los

productores del sector agroalimentario”, y la línea de acción “Promover el desarrollo de conglomerados productivos y comerciales que

articulen a los pequeños productores con empresas integradoras, así como de agroparques”. Lo anterior debe hacerse con énfasis en

el impulso de proyectos productivos sostenibles, el desarrollo de capacidades técnicas, productivas y comerciales, y la integración de

circuitos locales de producción, comercialización, inversión, financiamiento y ahorro, mediante la constitución y operación de Fondos de

Inversión de Capital en Agronegocios (FICAS).  

b. Las acciones y los resultados de los programas sectoriales, institucionales, transversales, regionales y especiales; los programas

sujetos a reglas de operación o cualquier otro, los proyectos estratégicos y/o prioritarios  

Fondos de Inversión de Capital en Agronegocios (FICA):

Al 31 de agosto de 2018, la entidad ha administrado 8 Fondos de Inversión de Capital en Agronegocios (FICAS) con un tamaño de

7,991.4 millones de pesos (mdp), de los cuales se han colocado un total de 5,607.0 mdp en 38 proyectos, con una aportación de

FOCIR por 1,774.9 mdp, equivalente al 31.7% de la inversión total de los fondos.

Se han concretado 16 desinversiones, en las que se han recuperado 2,077.9 mdp para los fondos: FICA, FICA SURESTE, FICA

ACTIVA, FICA 2 y FICA 3; correspondiendo a FOCIR la cantidad de 709.5 mdp.

Tres de los fondos (FICA, FICA Sureste, FICA Activa) han concluido su período de operación. Asimismo, FICA 2 concluyó su periodo

de inversión y está por iniciar la fase de cierre. Además, cuatro fondos (FICA 4 [antes FICA Agropyme], FICA Sureste 2, FICA 3 y FICA

Infraestructura [antes FICA Logistics]) continúan en etapa de inversión.

Respecto a la estimación al mes de noviembre, se espera que los FICAS mantengan su tamaño de inversión en 7,991.4 mdp y el

monto de colocación ascienda a 5,810.1 mdp, con una aportación de FOCIR de 1,853.1 mdp.

Asimismo, se tiene la expectativa de concretar una desinversión adicional en el FICA 2, de la cual se recuperarían 208.0 mdp de

capital, con una utilidad de 135.2 mdp, correspondiendo a FOCIR el 35%.

Respecto a la CMIC y considerando que presenta información de forma semestral, se presentan los resultados a junio de 2018, en los

que registró inversiones por 31.29 MDD, en atención a los llamados de capital solicitados por 32 fondos; un 44.29% del presupuesto

anual. Por lo que se refiere a desinversiones, al 30 de junio de 2018, se recuperó un importe de 22.7 MDD. Estas desinversiones

representan un cumplimiento del 27.3% del presupuesto anual. No se realizaron las desinversiones de empresas presupuestadas

debido a condiciones de volatilidad en los mercados. La CMIC ha realizado aportaciones totales por 576.5 millones de dólares (mdd) en

los fondos formalizados, invirtiendo en 198 empresas mexicanas, y apoyando un total de 67,626 empleos directos y 138,759 empleos

indirectos.

Apoyos Reembolsables:
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Al 30 de noviembre, se estima la autorización y desembolso de 5 proyectos emprendedores por un monto aproximado de 6.022 mdp,

de los cuales 2 están orientados a Apoyos Reembolsables para mujeres emprendedoras.

Convenio establecido con SAGARPA:

Para el ejercicio fiscal 2018 FOCIR no opero el Componente de Activos Productivos y Agrologística, perteneciente al Programa de

Productividad y Competitividad Agroalimentaria de la SAGARPA.

Programas administrados con INADEM:

En lo que corresponde a las acciones llevadas a cabo para el cierre de los Programas 2004 – 2012 operados con recursos de la

Secretaría de Economía, el 8 de agosto de 2018 el INADEM comunicó a FOCIR el acuerdo mediante el cual se aprobaron los

“Lineamientos para el Tratamiento de Cartera” por parte del Consejo Directivo del INADEM, sin embargo y tras analizar el documento,

los términos utilizados en el cuerpo del mismo hacen referencia a la “cancelación de saldos”, en lugar de “cancelación de adeudos

incobrables”, motivo por el cual se determinó la inviabilidad de su aplicación, toda vez que el término “cancelación de saldos” se limita al

tratamiento contable de los adeudos, lo cual no faculta a FOCIR a cancelar adeudos incobrables, extinguiendo las acciones de

recuperación conforme a criterios específicos.

Tal situación se hizo del conocimiento de los funcionarios del INADEM en reunión de trabajo celebrada el 14 de agosto de 2018,

proponiendo la formulación de un Anexo con las criterios y términos específicos requeridos para su aplicatoriedad por parte de FOCIR,

documento cuya propuesta les fue remitida formalmente para su revisión y aprobación.

De igual forma FOCIR remitió vía correo electrónico propuesta de un esquema para el cierre ordenado de los programas cuyos

objetivos ya fueron cubiertos y cuyos activos únicamente se integra de cartera vencida, así como la previsión de asignación de recursos

para la atención y seguimiento de la cartera contenciosa propiedad del Instituto; dicho documento se encuentra en proceso de revisión

para su aprobación por parte del Consejo Directivo del INADEM.

Se prevé que antes del 30 de noviembre del presente ejercicio, el citado Consejo Directivo haya aprobado el Anexo propuesto a los

Lineamientos para el Tratamiento de la Cartera Vencida de los Programas, a través del cual se faculte a FOCIR a llevar a cabo la

cancelación de adeudos incobrables, que delimiten de forma objetiva y razonable, las acciones a seguir y los recursos a destinar para

la atención de cartera contenciosa.

De igual forma, se prevé que para entonces se haya aprobado e implementado el  Programa de Recuperación de Cartera del INADEM

propuesto por FOCIR, en el marco del cual se estima la asignación de recursos del orden de 30 mdp para solventar las acciones de

recuperación de cartera por la vía judicial.  

c. Los avances en los programas sustantivos, con base en la información reportada en las cuentas públicas que correspondan a cada

año de gobierno  

Fondos de Inversión de Capital en Agronegocios (FICA):

Respecto al FICA, la temporalidad inicial del fondo (10 años) concluyó el 6 de diciembre de 2016. Con las desinversiones realizadas,

FOCIR obtuvo 453.3 mdp (268.4 mdp correspondieron a la inversión histórica y 184.9 mdp a utilidad).

El FICA Sureste se constituyó en noviembre de 2008, con un tamaño objetivo de 418.5 mdp. El 10 de mayo de 2017 se llevó a cabo el

cierre del fondo, llevándose a cabo el traspaso de la operación del FICA Sureste al FICA Sureste 2.

La inversión el FICA Activa ascendió a 158.7 mdp, de los cuales FOCIR colocó 54.0 mdp (34.0%) y los inversionistas privados 104.7

mdp (66.0%).

A noviembre de 2018 se espera que la inversión del FICA 2 ascienda a 1,172.9 mdp, de los cuales FOCIR habría colocado 399.2 mdp

(34.0 por ciento); los gobiernos estatales (Chihuahua y Zacatecas) 56.4 mdp (4.8 por ciento), y los inversionistas privados el resto de

los recursos.

Respecto al FICA Infraestructura, se espera que a noviembre de 2018 se haya invertido un monto de 786.0 mdp, que correspondería al

53.8 por ciento del objetivo de inversión del Fondo. Se encuentran comprometidos 72.1 mdp en futuras inversiones de capital, cuotas

de administración y gastos fiduciarios, mientras que 600.7 mdp están disponibles para nuevas colocaciones.

El FICA Sureste 2, a noviembre de 2018 tendrá inversiones en 2 empresas por 607.9 mdp. Se tiene invertido el 74.5 por ciento del

objetivo de inversión, comprometido un 3.4 por ciento y el restante 22.1 por ciento se tiene disponible.

FONDO DE CAPITALIZACIÓN E INVERSIÓN DEL SECTOR RURAL

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE CONCLUSIÓN
 DE LA ADMINISTRACIÓN 2012-2018

Página 5 de 22



VISTA PRELIM
IN

AR

En el FICA 3 se han realizado inversiones en 8 empresas por 1,306.5 mdp que corresponde al 69.7% del objetivo de inversión del

fondo.

A noviembre de este año, en el FICA 4 se tendrán inversiones en 4 empresas por 295.5 mdp que correspondería al 29.6 por ciento del

objetivo de inversión del Fondo. Asimismo, se tendrán compromisos de inversión para 3 empresas nuevas

Respecto a la CMIC, a junio de 2018 la CMIC registró inversiones por 31.29 MDD, en atención a los llamados de capital solicitados por

32 fondos; un 44.29 por ciento del presupuesto anual.

Apoyos Reembolsables:

Al 30 de noviembre, se estima la autorización y desembolso de 5 proyectos emprendedores por un monto aproximado de 6.022 mdp,

de los cuales 2 están orientados a Apoyos Reembolsables para mujeres emprendedoras.

Convenio establecido con SAGARPA:

Para el ejercicio fiscal 2018 FOCIR no opero el Componente de Activos Productivos y Agrologística, perteneciente al Programa de

Productividad y Competitividad Agroalimentaria de la SAGARPA.

Programas administrados con INADEM:

En relación con los dos nuevos programas que el INADEM propuso operar a FOCIR, al 31 de agosto de 2018 se reporta el estado que

guarda cada uno de ellos:

1) Programa Piloto para el Desarrollo de la Red de Ángeles Inversionistas y de garantía para Inversiones de Ángeles inversionistas

FOCIR-INADEM.- El Comité del FIPRAPYME resolvió incrementar en 1.5 mdp el importe original de 101 mdp considerados inicialmente

para la operación del Programa; por tal motivo, el INADEM llevó a cabo las gestiones necesarias para la aprobación del Comité del

FIPRAPYME, así como la modificación del Convenio. Se prevé que durante el mes de octubre de 2018 se ministre el complemento

autorizado.

2) Programa Piloto de Garantía Fintech para Fondeadores de MiPyMEs.- Programa operado con un monto de 50 mdp, teniendo por

objetivo el diversificar a los intermediarios financieros para promover la disponibilidad de financiamiento, apostando a la innovación de

las empresas del recién creado sector Fintech, a través del ofrecimiento de garantías a las plataformas tecnológicas de préstamos

(Crowlending). Se tiene considerado que durante el mes de octubre y noviembre se lleven a cabo las primeras operaciones de garantía.

Se encuentra en proceso la suscripción del convenio correspondiente para la operación del Programa Financiamiento a Jóvenes

Emprendedores y Emprendedores 2018, en el cual FOCIR operará en la modalidad de segundo piso, siendo Innovateur el operador de

primer piso. El objetivo del programa es incentivar el otorgamiento de créditos por parte de Intermediarios Financieros No Bancarios, a

los emprendedores de entre 18 y 70 años de edad cumplidos, egresados de un proceso de incubación presencial en la Red de

Incubadoras de Empresas del INADEM, cuyos proyectos demuestren viabilidad técnica, comercial y financiera, para el arranque de

nuevos negocios incubados presencialmente, en una de las Incubadoras reconocidas de la Red de Incubadoras de Empresas del

INADEM. El convenio será suscrito en el mes de octubre de 2018, previendo inicie su ejercicio durante el mes de noviembre.  

d. Las reformas de gobierno aprobadas  

Dada la naturaleza jurídica de la entidad, al tratarse de un fideicomiso público, no cuenta normativamente con atribuciones para emitir

reformas a ordenamientos de carácter legal que tenga impacto en las operaciones propias de FOCIR, en virtud de que su ámbito de

competencia abarca solamente disposiciones de naturaleza operativa al amparo de su convenio de creación y primer convenio

modificatorio.  

e. Las acciones realizadas y los resultados de los programas para democratizar la productividad, consolidar un gobierno cercano y

moderno, y fomentar la perspectiva de género en su ámbito de competencia, derivados de las estrategias transversales del Plan

Nacional de Desarrollo  

Fondos de Inversión de Capital en Agronegocios (FICA):

En el periodo transcurrido de julio a agosto del presente año se continua con el seguimiento a las inversiones realizadas por los fondos

FICA mediante la participación dentro de los consejos de administración y asambleas de accionistas de las sociedades, así como

visitas de supervisión y reuniones de trabajo.  Los indicadores de empleos, efecto multiplicador y rentabilidad se mantienen igual
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respecto al cierre de 2017. Lo anterior, debido a que su cálculo se mide anualmente. Se proseguirá con continuidad al seguimiento de

las inversiones por los fondos FICA durante el periodo de septiembre a noviembre de 2018.

Programa de Apoyos Reembolsables:

Se efectúa promoción del Programa de Apoyos Reembolsables para Mujeres Emprendedoras.

Convenio establecido con SAGARPA:

Para el ejercicio fiscal 2018 FOCIR no opero el Componente de Activos Productivos y Agrologística, perteneciente al Programa de

Productividad y Competitividad Agroalimentaria de la SAGARPA.

Programas administrados con INADEM:

Al mes de agosto de 2018, FOCIR avanzó en la suscripción de los convenios de colaboración con el resto de los participantes que

determinó el INADEM para la operación de dos nuevos Programas: Programa Piloto para el Desarrollo de la Red de Ángeles

Inversionistas y de Garantía para Inversiones de Ángeles inversionistas FOCIR-INADEM, que tiene por objetivo impulsar el desarrollo

de las MIPYMES a través de esquemas innovadores de financiamiento vía capital a través del desarrollo y formación de Ángeles

Inversionistas.

De igual forma, se tiene previsto que en octubre de inicio la operación del Programa de Garantía para Inversiones de Ángeles

Inversionistas FOCIR-INADEM, que tiene por objetivo diversificar a los intermediarios financieros para promover la disponibilidad de

financiamiento, apostando a la innovación de las empresas del recién creado sector Fintech, a través del ofrecimiento de garantías a

las plataformas tecnológicas de préstamos (Crowlending).

Paralelamente, FOCIR acordó con el INADEM la operación del Programa de Garantías para Financiamiento Basado en Activos (FBA),

el cual persigue promover el uso del Registro Único de Garantías de bienes muebles (RUG), sección del Registro Público que se

pretende sea utilizada por los intermediarios financieros para registrar los bienes muebles que reciban en garantía por los

financiamientos que otorguen. El Programa incorpora un componente de capacitación, a través del cual se convocará a los ejecutivos

de los intermediarios financieros especializados para hacer de su conocimiento la operatividad del mecanismo.

De acuerdo con las líneas de acción generales establecidas con el objeto de consolidar un Gobierno Cercano y Moderno en la

Administración 2013-2018, el FOCIR ha dado cumplimiento de las acciones realizadas, así como del avance de los compromisos de

bases de colaboración, mediante los informes trimestrales del Programa Gobierno Cercano y Moderno en el portal de aplicaciones de la

Secretaría de Hacienda notificando las acciones realizadas al Comité de Control y Desempeño Institucional de la entidad.

Asimismo, de acuerdo con las actividades establecidas en el Marco Técnico de Referencia para documentar las mejoras en materia de

procesos, trámites y servicios, mediante oficio No. 06/571/OIC/123/2018 de fecha 08 de agosto de 2018 emitido por el Titular el Órgano

Interno de Control en el FOCIR, fue generado el informe de resultados obtenidos, pronunciándose en lo siguiente: Este informe refleja

de manera cuantitativa el universo de procesos, trámites y servicios federales, así como el tipo de las mejoras y recomendaciones

derivadas de su impacto en la prevención de posibles riesgos de corrupción y/o contribución al desempeño institucional. Del análisis al

inventario de procesos institucionales vinculados con el indicador IPRO.1 durante el periodo 2014-2018, conformado originalmente por

ocho procesos, cinco sustantivos y tres administrativos, a la fecha del presente informe se encuentran vigentes 6 procesos, tres

sustantivos y tres administrativos: Operación de fondos, Administración de cartera (inversiones), Operación de cartera, Tesorería,

Presupuestos, Contabilidad, Cobertura de capital privado (baja), Desarrollo de vehículos de inversión FICA (baja). Los proyectos

denominados “Actualización de las Reglas de Operación del FOCIR”, “Mejoras del Programa de Gobierno Corporativo” y “Ministración

de Recursos”, vinculados a los procesos sustantivos prioritarios Operación de Fondos y Operación de Cartera, fueron mejorados por

FOCIR a través de su inscripción, registro y seguimiento dentro del SIPMG, cuyas acciones contribuyeron a mejorar el desempeño

institucional mediante la estructuración de nuevas reglas de operación alineadas a los objetivos institucionales, la reducción de

documentos requeridos y el tiempo de gestión en los trámites, así como la disminución de actividades en la operación de los programas

y la eliminación de reprocesos, etc. Por lo que respecta a los procesos mejorados mediante acciones no inscritas en el SIPMG, la

entidad realizó mejoras a cuatro procesos: Operación de Fondos, Administración de Cartera (inversiones), Operación de cartera y

Contabilidad, cuyas acciones contribuyeron a mejorar el desempeño institucional mediante el mapeo y la reducción de tiempos de

ejecución, la reasignación y delimitación de responsabilidades, la actualización de formatos, así como la eliminación de formatos

obsoletos, la digitalización de solicitudes y la sistematización de operaciones, etc.  Durante el período 2014-2018 conformados
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originalmente por tres trámites, a la fecha se encuentran vigentes dos trámites y servicios, mismos que se encuentran registrados en el

CNTS.  Al respecto, los trámites y servicios denominados “Apoyos reembolsables” y “Capital de Riesgo” cuyo estado de digitalización

se encuentra en nivel “1. Ficha de trámite y más información”, no presentan registro de mejoras realizadas mediante un proyecto

inscrito en el SIPMG, no obstante lo anterior, la entidad ha llevado a cabo actividades relacionadas con el Plan de Trabajo para la

Implementación de la VUN 2018, en específico al “Plan de mejora e Innovación Continua”, procediendo a la revisión y actualización de

la “Ficha de trámite”, así como del apartado “Más información”, para cada uno de los trámites y servicios que ostenta FOCIR dentro del

CNTSE.

Perspectiva de género

Derivado del compromiso Her For She de las Naciones Unidas firmado el 9 de agosto de 2017, la Secretaría de Hacienda y Crédito

Público, así como las distintas Instituciones de la Banca de Desarrollo se pronunciaron en favor de la igualdad de género, asumiendo el

compromiso de promover una cultura laboral con igualdad de oportunidades en el desarrollo profesional de las mujeres y hombres.

Atendiendo lo anterior, el FOCIR asumió 6 compromisos los cuales al mes de agosto se reportó y documento ante la SHCP el avance

en el cumplimiento del 100% de los compromisos.

Bajo ese contexto, se difunden al personal de la Entidad mensajes periódicos y material de apoyo a través de medios digitales

institucionales sobre igualdad y perspectiva de género.

Asimismo, y derivado de lo observado en el Taller de preparación para la Certificación de la Norma Mexicana en Igualdad Laboral y no

discriminación, la Dirección de Recursos Humanos, Materiales y Servicios, realizó un diagnóstico de autoevaluación con el fin de

diseñar un plan de acción y designar responsable por cada actividad a realizar.  Lo anterior, como requisito indispensable para dar

inicio al proceso y prácticas para el cumplimiento de los requisitos de certificación de la NMX-R-025-SCFI-2015.  

f. Los principales proyectos de inversión terminados y aquellos que se encuentren en proceso, reportando para estos últimos su avance

físico y financiero, y justificando el grado de avance y estado que guardan  

La actividad no resulta aplicable, toda vez que FOCIR no es una entidad que opere proyectos de inversión de obra púbica. 

III. Los principales logros alcanzados en los programas, proyectos, estrategias y aspectos relevantes y/o prioritarios 

a. Los principales logros alcanzados y sus impactos  

Fondos de Inversión de Capital en Agronegocios (FICA):

A noviembre de 2018 se espera que los FICAS tengan los siguientes logros:

El FICA 2 contará con un portafolio de inversión de 8 empresas, de las cuales, 5 estarán invertidas y 3 desinvertidas. El monto invertido

ascenderá a 1,172.9 mdp y de acuerdo con la valuación al mes de junio, se tiene un valor de 1,185.7 mdp, registrando una TIR de

1.7%.

En el FICA Infraestructura mantendrá su portafolio de inversión de 2 empresas, las cuales se mantendrán vigentes. El monto invertido

ascenderá a 786.1 mdp y de acuerdo con la valuación con la valuación al mes de junio, se tiene un valor de 670.2 mdp, registrando una

TIR de -2.7%. Se tienen empresas en análisis, con las cuales se espera incrementar el portafolio actual y mejorar el rendimiento actual

del portafolio de inversión.

En el FICA Sureste 2 mantendrá su portafolio actual de inversión de 2 empresas, las cuales se mantendrán vigentes. El monto invertido

ascenderá a 607.9 mdp y de acuerdo con la valuación al mes de junio, se tiene un valor de 557.4 mdp, registrando una TIR de -1.1%.

Se tienen empresas en análisis, con las cuales se espera incrementar el portafolio actual y mejorar el rendimiento actual del portafolio

de inversión.

El FICA 3 contará con un portafolio de inversión de 8 empresas invertidas, 1 desinvertida y 3 en proceso de formalización. El monto

invertido ascenderá a 1,306.5 mdp y de acuerdo con la valuación al mes de junio, se tiene un valor de 1,321.3, registrando una TIR

7.7%.

El FICA 4 contará con un portafolio de inversión de 4 empresas invertidas, y 3 en proceso de formalización. El monto invertido

ascenderá a 295.5 mdp. De acuerdo con la valuación con cifras a junio, se tienen inversiones en 3 empresas con un valor de 95.4 mdp

y una TIR de -7.7%. Se tiene un pipeline amplio con varias empresas en análisis, con las cuales se espera incrementar el portafolio
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actual y alcanzar el monto objetivo del fondo.

 

Apoyos Reembolsables:

Al 30 de noviembre, se estima la autorización y desembolso de 5 proyectos emprendedores por un monto aproximado de 6.022 mdp,

de los cuales 2 están orientados a Apoyos Reembolsables para mujeres emprendedoras.

 

Convenio establecido con SAGARPA:

Para ejercicio fiscal 2018, FOCIR no opero el Componente de Activos Productivos y Agrologística, perteneciente al Programa de

Productividad y Competitividad Agroalimentaria de la SAGARPA.

 

Programas administrados con INADEM:

La SE-INADEM encontró en FOCIR a un aliado estratégico eficiente y confiable y desde 2004 hasta la fecha, ha implementado diversos

Programas con esquemas distintos al subsidio y de garantías otorgadas por la Banca de Desarrollo a la Banca Comercial.

Dichos recursos han sido canalizados a apoyar MIPyMES de toda la República y de todos los sectores, excepto el primario, ya sea a

través de operaciones de primer o segundo piso.

En particular, durante 2018 FOCIR habrá operado seis Programas (garantías y financiamiento), siendo dos de ellos de carácter

emergente:

1.	Programa para el Desarrollo de la Red de Ángeles Inversionistas y de Garantía para Inversiones de Ángeles Inversionistas (103.4

mdp)

2.	Programa de Garantía Fintech para Fondeadores de MIPYMES (50 mdp)

3.	Programa de Garantías al Financiamiento Basado en Activos / RUG (30.7 mdp)

4.	Programa de Financiamiento a Emprendedores 2018 (25 mdp)

5.	Programa Impulso FOCIR (financiamiento a MIPyMES afectadas por los sismos de 2017 de los estados de Oaxaca, Chiapas y

Morelos)

6.	Programa Emergente Sinaloa (financiamiento a MIPyMES afectadas por inundaciones en Sinaloa)

Visto lo anterior, FOCIR ha dado cumplimiento al Objetivo 4.2 del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, denominado Democratizar el

acceso al financiamiento de proyectos con potencial de crecimiento, de la que derivan las estrategias 4.2.2 Ampliar la cobertura del

sistema financiero hacia un mayor número de personas y empresas en México, en particular para los segmentos de la población

actualmente excluidos, y, la estrategia 4.2.4 Ampliar el acceso al crédito y a otros servicios financieros, a través de la banca de

desarrollo, a actores económicos en sectores estratégicos prioritarios con dificultades para disponer de los mismos, con especial

énfasis en áreas prioritarias para el desarrollo nacional, como la infraestructura, las pequeñas y medianas empresas, además de la

innovación y la creación de patentes, completando mercados y fomentando la participación del sector privado sin desplazarlo.  

b. La identificación de los programas, proyectos, estrategias y aspectos relevantes y/o prioritarios que se consideren deban tener

continuidad con la justificación correspondiente  

Fondos de Inversión de Capital en Agronegocios (FICA):

La continuidad y justificación de la operación de los FICAS, se encuentra plenamente sustentada en lo siguiente:

FICA continúa en seguimiento a 2 procesos legales.

FICA Activa continúa en proceso de finalización de una auditoría por parte de la ASF y una vez concluido, iniciará el proceso de cierre.

FICA 2 mantendrá el seguimiento a su portafolio de 5 inversiones vigentes, las cuales se encuentran próximas a desinvertir y

posteriormente cerrar el fondo.

FICA Infraestructura (antes Logistics), con su relanzamiento, se encuentra en búsqueda de nuevos proyectos para sumarlos a las dos

inversiones vigentes.

FICA 4 (antes FICA Agropyme) concluyó el proceso de formalización de las modificaciones al contrato de fideicomiso por lo que el

monto objetivo del fondo asciende a 1,000 mdp. Con esta modificación se retomará la búsqueda de nuevos proyectos para diversificar
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el portafolio actual. Al mes de noviembre se espera contar con 3 nuevos proyectos que se encuentran en proceso de formalización que

se sumarían al portafolio vigente de 4 empresas.

FICA Sureste 2 mantiene el seguimiento de su portafolio de dos inversiones y con posibilidades de sumar una más.

FICA 3 cerró su periodo de inversión para centrarse en la fase de seguimiento. Adicionalmente mantiene 3 proyectos en etapa de

formalización.

 

Apoyos Reembolsables:

El Programa debe de continuar, ya que otorga recursos sujetos de recuperación a personas físicas y morales, para cubrir los costos de

servicios de consultoría, asistencia técnica y capacitación ofrecidos por terceros, ello incluye el aporte otorgado a personas físicas

mujeres, preferiblemente emprendedoras, o personas morales con proporción de mujeres socias o accionistas igual o mayor al

cincuenta por ciento, cuyos proyectos productivos en el sector rural y agroindustrial se encuentren en fase de investigación y desarrollo,

o bien, en inicio de operaciones.

 

Convenio establecido con SAGARPA:

Para ejercicio fiscal 2018, FOCIR no opero el Componente de Activos Productivos y Agrologística, perteneciente al Programa de

Productividad y Competitividad Agroalimentaria de la SAGARPA.

 

Programas administrados con INADEM:

En seguimiento al estado que guardan los Lineamientos para el Tratamiento de Cartera Vencida (Lineamientos), los cuales en una

primera instancia únicamente fueron objeto de “Toma de Conocimiento” por parte del Consejo Directivo del Fondo Nacional

Emprendedor, situación que no es vinculante ni faculta a los Comités Técnicos de los Programas para fundamentar las decisiones de

cancelación de cuentas incobrables, se reporta que éstos fueron finalmente aprobados por el citado Consejo, sin embargo, dados los

términos utilizados en su elaboración, no se hace explícita la cancelación de adeudos incobrables que faculte a FOCIR a realizarlo.

Por lo anterior, se ha hecho una propuesta al INADEM a efecto de incorporar un Anexo con los criterios bajo los cuales FOCIR, en su

calidad de entidad paraestatal, quedaría facultada a llevar a cabo la cancelación de adeudos incobrables, especificando de forma

puntual cuales serían las causales para su aplicación. Para la modificación a dichos Lineamientos se estima necesaria la autorización

expresa del Consejo Directivo del INADEM.

Por otra parte, y con el propósito de dar lugar a finiquitar obligaciones con la SE-INADEM que hoy día se encuentran indefinidas en el

tiempo, la Entidad ha propuesto al INADEM un esquema para el cierre ordenado de los programas 2004 – 2011, concentrando en un

solo PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL, aquellas operaciones celebradas por FOCIR en primer piso que se ubican en

cartera vencida, al amparo del cual se concentrarían las labores de recuperación de dicha cartera, y estableciendo, de igual forma, la

asignación de recursos para llevar a cabo las acciones de recuperación de cartera litigiosa.  

c.	Las recomendaciones o propuestas de políticas y estrategias que contribuyan a su seguimiento  

Fondos de Inversión de Capital en Agronegocios (FICA):

Para cumplir con sus objetivos, el FOCIR se remite a la aplicación de las Reglas de Operación del Programa de Capital de Riesgo para

Acopio, Comercialización y Transformación y para el Programa de Servicios de Cobertura, publicadas en el Diario Oficial de la

Federación.

El Programa de Inversión de Capital de Riesgo para Acopio, Comercialización y Transformación que opera FOCIR converge en la Meta

Nacional "México Próspero"; en el Objetivo 4.10 "Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad

alimentaria del país"; en la Estrategia 4.10.2 "Impulsar modelos de asociación que generen economías de escala y mayor valor

agregado de los productores del sector agroalimentario"; y en las Líneas de Acción "Promover el desarrollo de conglomerados

productivos y comerciales (clústeres de agronegocios) que articulen a los pequeños productores con empresas integradoras, así como

de agroparques", "Instrumentar nuevos modelos de agronegocios que generen valor agregado a lo largo de la cadena productiva y

mejoren el ingreso de los productores", e "Impulsar, en coordinación con los diversas entidades gubernamentales, proyectos
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productivos, rentables y de impacto regional."

A través de la administración de los denominados Fondos de Inversión de Capital en Agronegocios (FICAS), que participan de forma

directa en proyectos y empresas apoyadas, se ha promovido la aplicación de las mejores prácticas de gobierno corporativo en las 20

empresas invertidas actualmente en el portafolio, acumulando una inversión total de 4,804.5 millones de pesos, con una participación

de FOCIR por 1,496.5 millones de pesos, de manera que se dote de certidumbre a la Banca Comercial para incentivar su participación

en dichas empresas, con condiciones de financiamiento más competitivas para las empresas del sector, así mismo, se han destinado

recursos a la creación de agroparques y al fortalecimiento de cadenas de suministro para empresas del sector rural y en algunas

inversiones articular operaciones comerciales con pequeños productores.

A fin de lograr los objetivos antes mencionados, durante la presente administración se han llevado a cabo las actualizaciones a las

Reglas de Operación del Programa de Capital de Riesgo para Acopio, Comercialización y Transformación y para el Programa de

Servicios de Cobertura que operará el Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural, de conformidad con las recomendaciones

emitidas por los diferentes órganos fiscalizadores y por el propio Comité Técnico de FOCIR.

 

Para el producto de Apoyos Reembolsables se debe de continuar con el orden en el seguimiento de la cartera de proyectos.

 

Convenio establecido con SAGARPA, nada que manifestar.

 

Programas administrados con INADEM:

En seguimiento a las acciones relativas a contar con un marco adecuado para el tratamiento de la cartera operada con recursos de la

SE-INADEM, al mes de agosto de 2018, FOCIR se encuentra a la espera de la aprobación por parte del Consejo Directivo del INADEM,

de la modificación a los lineamientos que faculten a FOCIR para la cancelación de adeudos incobrables, que reduzcan el costo de

emprender acciones judiciales en aquellos casos en donde las posibilidades de recuperación son nulas.

Se espera contar con dicha aprobación antes del 30 de noviembre de 2018, sin embargo, la gestión de autorización del Consejo

Directivo del INADEM es totalmente ajena a la entidad, motivo por el cual FOCIR se limita a dar seguimiento a dichas acciones,

precisando que en caso de identificar la improcedencia de la autorización requerida, la entidad prevé que en todo caso, llevaría a cabo

la entrega de documentación de cartera y de documentos valor de la cartera propiedad del INADEM, mediante depósito judicial. 

IV. Los Recursos presupuestarios y financieros, humanos y materiales 

Recursos presupuestarios y financieros  

a) Los recursos financieros, ingresos y egresos autorizados y ejercidos  

Al cierre del mes de agosto los ingresos por operación ascienden a 143.9 mdp, cifra mayor en 33.2% (30%) a la programada, debido

básicamente a mayores rendimientos captados por la inversión de las disponibilidades financieras de la entidad, las cuales resultaron

superiores a las estimadas, así como por desinversiones que se captaron de los vehículos de inversión FICA 2 y FICA 3, y que se

tenían programadas para el último trimestre del año.

Por el lado del gasto, la principal variación en el periodo enero-agosto se registra en el rubro de Inversión Financiera, con un monto

colocado de 131.0 mdp, cifra mayor en 38.5 mdp (41.6 %) a lo programado, variación que resulta del adelanto en la colocación de

recursos al FICA 3 por 92.5 mdp. El gasto corriente al mes de agosto reporta un ejercicio de 65.9 mdp, ligeramente menor en 0.6 mdp

(0.8%) a lo programado, por lo que no se registran variaciones importantes a destacar.

Con relación a la disponibilidad final al mes de agosto, ésta asciende a 1,811.7 mdp, cifra mayor en 4.6 mdp (0.3%) a la prevista en el

presupuesto modificado al mismo mes.

Las cifras estimadas para el periodo septiembre-noviembre tanto para los ingresos como para el gasto, son las correspondientes al

calendario del Presupuesto Modificado 2018 autorizado a FOCIR por parte de la SHCP.   

b) El informe del resultado de las metas de balance de operación, de presupuesto y financieras de las entidades paraestatales de

control presupuestario directo
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La actividad no resulta aplicable, toda vez que FOCIR no es una entidad de control presupuestario directo, debido a que no recibe

recursos fiscales para cubrir su gasto de operación.  

c) El informe que dé cuenta del monto, destino y aplicación de los recursos federales transferidos a las entidades federativas; a

fideicomisos públicos, mandatos o contratos análogos no considerados entidades paraestatales, así como a fideicomisos constituidos

por entidades federativas o particulares y de los donativos o subsidios otorgados por la Dependencia o Entidad  

Al 31 de agosto de 2018 se recibieron apoyos fiscales por la cantidad de 150.4 MDP para fortalecer el patrimonio de la entidad.  

Recursos humanos  

a) La estructura con las plantillas desglosadas del personal de base y de confianza; considerando los contratos por honorarios y el

personal de carácter eventual; indicando los cambios estructurales y operativos realizados durante el periodo que se informa y su

impacto presupuestario  

Personal de Base al 31 de agosto de 2018

Dirección General: 1

Director General Adjunto: 4

Director: 11

Gerente: 6

Coordinador de Proyectos A: 4

Coordinador de Proyectos B: 10

Coordinador de Proyectos AB: 5

Coordinador de Proyectos C: 5

Coordinador de Proyectos D: 5

Asistente Ejecutiva: 4

Jefe de Proyecto: 3

Analista: 0

Secretaria: 1

Titular del OIC: 1

Titular del Área de Auditoría Interna del OIC: 1

Área de Responsabilidades y Quejas del OIC: 2

Total personal de base: 63

 

Personal eventual

Dirección: 0

Gerencia: 1

Coordinador: 7

Enlace de Alto Nivel de Responsabilidad: 1

Total personal eventual: 9

 

Impacto presupuestario en servicios personales al 31 de agosto de 2018

Total servicios personales: 42,329,804

Remuneración personal de base: 37,488,642

Remuneración personal eventual: 4,841,162

 

Presupuesto estimado para servicios personales del 01 de septiembre al 30 de noviembre de 2018
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Total servicios personales: 15,726,703

Remuneración personal de base: 14,075,278

Remuneración personal eventual: 1,651,425  

b) La relación de puestos de libre designación y puestos sujetos a la normatividad que regule el servicio profesional de carrera que

corresponda  

Personal de Base al 31 de agosto de 2018

Dirección General: 1

Director General Adjunto: 4

Director: 11

Gerente: 6

Coordinador de Proyectos A: 4

Coordinador de Proyectos B: 10

Coordinador de Proyectos AB: 5

Coordinador de Proyectos C: 5

Coordinador de Proyectos D: 5

Asistente Ejecutiva: 4

Jefe de Proyecto: 3

Analista: 0

Secretaria: 1

Titular del OIC: 1

Titular del Área de Auditoría Interna del OIC: 1

Área de Responsabilidades y Quejas del OIC: 2

Total personal de base: 63

 

Personal eventual

Dirección: 0

Gerencia: 1

Coordinador: 7

Enlace de Alto Nivel de Responsabilidad: 1

Total personal eventual: 9

 

Los puestos considerados en la estructura de la entidad no se encuentran regulados por el Servicio Profesional de Carrera.  

c) La referencia a las Condiciones Generales de Trabajo o del contrato colectivo de trabajo o sus equivalentes  

El Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural al ser un fideicomiso público considerado entidad paraestatal, no le es aplicable

las condiciones generales de trabajo, en su lugar el documento normativo que regula los derechos y obligaciones que rige las

relaciones laborales entre el fideicomiso y sus trabajadores es el Reglamento Interior de Trabajo, lo anterior, con fundamento en lo

dispuesto por el artículo 422 de la Ley Federal del Trabajo. Es menester señalar que, las relaciones laborales entre el Fondo y su

personal se rigen por lo dispuesto en el Apartado A del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

Recursos materiales  

a) La situación de los bienes muebles e inmuebles  

Bienes adjudicados
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1. Lote de terreno y Casa, superficie de terreno 1,831.79 m2 y 350 m2 de construcción, Calle Álvaro Obregón No. 1907 de la Manzana

46, del Cuartel VII, Colonia Centro, Mazatlán, Sinaloa, México. Adjudicación por recuperación de cartera el 30-Nov-2012.

2. Lote de terreno y casa habitación, superficie total de terreno de 113.96 m2 y 100 m2 de construcción, Calle Álvaro Obregón No. 1913

de la Manzana 46, del Cuartel VII, Colonia Centro, Mazatlán, Sinaloa, México. Recuperación de cartera el 30-Nov-2012.

3. Lote de terreno y casa Habitación, superficie total de terreno de 99.30m2 y de construcción 100 m2, Calle Álvaro Obregón No. 1913

de la Manzana 46, del Cuartel VII, Colonia Centro, Mazatlán, Sinaloa, México. Recuperación de cartera el 30-Nov-2012.

4. Terreno y construcción agroindustrial para beneficio cafetalero, superficie total de terreno de 96,540.00 m2, Palmagtitan, Sección

Sexta del Municipio de Hueytamalco, Puebla. Recuperación de cartera el 14-Marzo-2013.

5. Almacén Industrial, superficie total de terreno de 10,013.226m2 Lote No. 8 Norte, Fracción 10, Porción A de la Colonia Benito Juárez,

del Municipio de Mexicali, Estado de Baja California. Recuperación de cartera el 27-Sept-2013.

6. Terreno con construcciones e instalaciones para rastro avícola, caseta de vigilancia y patios maniobras, Etzatlán Jalisco, a una

distancia de 800 mts. de la carretera Etzatlán-Magdalena, Potrero El Domingueño, superficie de 60,000.00 m2. Recuperación de

cartera el 3-Sept-2016.

7. Terreno con infraestructura para Granja Avícola, Municipio de San Marcos, sin número, Potrero conocido como la Tizapa (seis

hermanos), Código Postal 46545, Estado de Jalisco, superficie de 50,000.00 m2. Recuperación de cartera el 3-Sept-2016.

8. Terreno rústico enclavado en el Municipio de San Marcos, sin número, Potrero conocido como la Tizapa (seis hermanos), Código

Postal 46545, Estado de Jalisco, superficie de 150,000.00 m2. Recuperación de cartera el 03-Sept-2016.

 

Bienes muebles

La Dirección de Recursos Humanos, Materiales y Servicios lleva el control de cada uno de bienes muebles, los cuales se encuentran

inventariados, especificando No. histórico, consecutivo, No. de inventario, descripción del bien, fecha de adquisición, No. de factura.

 

Unidades	Artículo

10	aire acondicionado

1	amplificador

32	archivero

3	biométrico

6	bocina

2	botiquín

3	cafetera

6	caja fuerte

2	calculadora eléctrica

4	cámara de seguridad

1	cámara de vídeo

2	cámara digital

1	cocineta

12	condensadora

4	credenza

1	diablo (carga)

4	enfriador y calentador de agua

1	engargoladora

4	equipo multifuncional

13	escritorio

3	exhibidor

32	extinguidor 
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4	fax

1	firewall

12	frigo bar

94	gabinete

7	gabinete para extinguidor

4	gaveta

1	grabadora cd

1	guillotina

1	horno de microondas

2	impresora

2	intercomunicador

1	lampara

36	lap top

1	lavadora trastos

51	librero

1	máquina de escribir

4	mesa auxiliar

10	mesa circular

8	mesa de centro

1	mesa circular

2	mesa ovalada

2	mesa para sala de juntas peninsular

14	mesa rectangular

3	mesa redonda

1	mezcladora

33	microcomputadora portátil

10	micrófono

37	modulo desarmable

1	monitor

5	no-break

4	pantalla proyector

9	perchero

13	pizarrón

1	planta luz

5	rack

1	receptor de vídeo

1	refrigerador

1	regulador de voltaje

1	repisa de madera

1	rotafolio

1	servidor de red

37	silla apilable pliana

23	silla ejecutiva de piel color negro

19	silla ejecutiva giratoria con respaldo de malla

114	silla secretarial
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7	sillón ejecutivo (director)

30	sillón ejecutivo de piel para sala de juntas

1	sistema de enfriamiento

4	sofá (dos plazas)

1	sofá (tres plazas)

6	sofá (una plaza)

3	switch

73	teléfono intersecretarial

1	torre de discos compactos

4	trituradora papel

1	ups

5	ventilador

6	videoproyector

 

Del mismo modo, se han programado las siguientes actividades:

- Resguardo de expedientes e información relevante.	

- Atención a medidas de seguridad.

- Coordinación sobre la guarda y conservación de alimentos del personal, despachadores de agua y fábrica de hielos.

- Soporte de ruteo mediante protocolo OSPF v2/v3, políticas basadas en reenvió y soporte para protocolo PPPoE.

- Creación de VPN´s mediante IPSEC con métodos de encripción 3DES, AES (128-bit, 192-bit, 256-bit).

- Creación de redes virtuales (VLAN´s) con soporte para protocolo 802.1q e interfaces.

- Traducción de dirección de red (NAT) en modo IPv4, IP Estático, IP Dinámico, traducción de puerto y NAT 64, 8 interfaces de red con

velocidad de 10/100/1000, disco duro de 160 GB, puerto de administración de red 10/100/1000 y puerto de administración vía consola

serial, fuente de alimentación eléctrica a 180 W, Modo de alta disponibilidad Activo/Activo y Activo/Pasivo, Switches de comunicación

con tecnología PoE y Switch de comunicación de 24 puertos de red RJ45, Capacidad de realizar PoE mediante puertos, Velocidad de

puertos 10/100/1000, Soporte de protocolos TX y FX, Capacidad para soportar SPF 10/100 Base X, Doble fuente de alimentación

eléctrica, doble fuente de alimentación eléctrica, modo de interfaces en capa 3, soporte de funciones en capa 2 y 3, Espacio en RACK

de 1U, soporte para higher-specification MAC addresses, rutas y tablas de entrada y multicast.  

b) Los recursos tecnológicos, debiendo describir la situación de los sistemas de cómputo, de software, de licencias y patentes, de

Internet e Intranet, así como la disponibilidad de servicios y trámites electrónicos gubernamentales  

En el periodo que comprende del 1 de julio al 31 de agosto, la Entidad concluyó el periodo de entrega del parque de equipos de

cómputo personales del contrato anterior y se inició la etapa de migración del sistema de almacenamiento. En este proyecto, se

generaron los volúmenes de almacenamiento y las unidades de red de cada una de las áreas de FOCIR, bajo un plan de migración

enfocado en ventanas de mantenimiento para no afectar la operación. Como punto a destacar, es importante mencionar que la

automatización de tareas de respaldo aseguró migrar la totalidad de archivos del sistema anterior al nuevo, logrando una total

transparencia para el usuario final. De esta manera hoy la Entidad cuenta con un nuevo sistema de almacenamiento en donde el

proceso de migración fue totalmente transparente.

En materia de contrataciones, no obstante, el cierre del ejercicio presupuestal en el mes de julio, se logró renovar los contratos de

mantenimiento del GRP institucional, el sistema de nómina, el sistema de control de gestión, el licenciamiento de la plataforma

Microsoft y los equipos de soporte al Centro de Cómputo.

Al cierre del ejercicio, es importante mencionar que concluye el contrato de suministro de servidores y seguridad perimetral por lo que

deberá renovarse o, en su caso, extenderse dicho contrato con la finalidad de asegurar la continuidad de la operación durante la

transición. En el mismo sentido, se encuentra el plan de continuidad y recuperación ante desastres.

En cuanto a los servicios de internet, telefonía IP y herramientas de colaboración, incluido el correo electrónico, es importante destacar
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que cuentan con contratos cuya vigencia asegurará una transición continua.

Por otro lado, en materia de digitalización de trámites y servicios, en el periodo que se informa se atendieron las observaciones

realizadas por el Órgano Interno de Control a las fichas trámite de “Capital de Riesgo” y “Apoyos Reembolsables”, atendiendo las

acciones y actividades de los grupos de trabajo coordinados por la Unidad de Gobierno Digital.

Asimismo, es importante destacar que, para la conclusión total de las acciones de la Estrategia Digital Nacional, FOCIR está

participando en el grupo denominado OLA 30 y 35 cuyas actividades están coordinadas por equipos de trabajo que se reúnen

periódicamente en respuesta a las convocatorias de la Secretaría de la Función Pública. El beneficio tangible de elevar el nivel de

digitalización de los trámites de FOCIR, consiste en la contribución a la meta de la EDN para digitalizar el 100% de los trámites del

Gobierno Federal en su más alto nivel. 

V. Los convenios, procesos y procedimientos 

a) La situación de logros relevantes de los instrumentos jurídicos en materia de desempeño y de administración por resultados  

El Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural toma conocimiento al oficio No. 368.II.216 de fecha 25 de mayo del presente

año, emitido por la Dirección de Banca Agropecuaria y Pesquera de la Unidad de la Banca de Desarrollo en la Secretaría de Hacienda

y Crédito Público, el cual hace referencia al oficio No. 312.-A.-0001529 con el cual la Dirección General de Programación y Presupuesto

“B” , solicita hacer del conocimiento de las entidades coordinadas por la Unidad de Banca de Desarrollo, que con oficio No. 419-A-18-

0444 la Unidad de Evaluación del Desempeño (UED) en relación con la revisión de la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR)

efectuada en el marco del proceso presupuestario, con fundamento en la normatividad que cita, comunica que la UED, realizó dicho

proceso de revisión, en el ámbito de su competencia, y adjunta en formato electrónico las fichas de valoraciones correspondientes, a

efecto de que las recomendaciones sean consideradas en el proceso de actualización de las MIR que se integren al ciclo

presupuestario 2019.  

b) Los procesos de desincorporación de entidades paraestatales, en sus diferentes modalidades, haciendo mención de los impactos

presupuestales y laborales de los mismos, explicando las razones de haber llevado a cabo dichos procesos  

Al Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural no le aplica ningún proceso de desincorporación de entidades paraestatales.  

c) La relación de litigios o procedimientos ante otras autoridades, indicando una descripción de su contenido, el monto al que asciende

de ser el caso, las acciones realizadas, el estado que guardan y la prioridad de atención  

El universo de juicios que se encuentra en tratamiento de cartera judicial asciende a 66 asuntos (por un monto total de 254.7 mdp), de

los cuales sólo 29 casos corresponden a recursos propios de FOCIR (195 mdp). Los 37 casos restantes (59.7 mdp) están vinculados a

programas administrados: 36 del INADEM (53.7 mdp) y 1 de SENER (6 mdp).

En el caso de la cartera contenciosa que corresponde a los recursos propios de FOCIR, 12 asuntos se derivan de operaciones de

capital de riesgo (obligación garantizada de re-compra de acciones), 11 a operaciones de crédito (créditos para desinversión, deuda

mezzanine y préstamos al personal) y 6 al otorgamiento de apoyos reembolsables.

Las etapas procesales en las que se encuentran se citan a continuación: ejecución de convenio 2, ejecución de sentencia 17,

elaboración de demanda 3, emplazamientos 16, proyecto de dictamen 7, contestación demanda 1, periodo probatorio 5, reconvención

1, sentencia definitiva 7, escrituración 3, alegatos 1, concluido 1, amparo 2.

FOCIR tiene dos pasivos contingentes que ascienden a un monto 2.55 mdp:

1. Juicio laboral 719/2016, seguido ante la Junta Especial Número 14 de la Federal de Conciliación y Arbitraje promovido por la C.

María Esperanza Velasco Núñez en contra de FOCIR. La contingencia al agosto de 2018 es de $1,823,455.00 (un millón ocho cientos

veinte tres mil cuatrocientos cincuenta y cinco pesos 00/100 M.N.), actualmente se encuentra en espera de emita sentencia.

2. Juicio de Nulidad 26618/17-17-01-2, promovido por FOCIR en contra del SAT quien determinó un crédito fiscal por concepto de IVA,

multas y recargos, por 732,820.50. el día 13 de agosto de 2018, el Tribunal de Justicia Administrativa tiene por designado por parte de

FOCIR a su perito en materia contable.
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d) La relación de las observaciones de auditorías realizadas por las diversas instancias de fiscalización que se encuentren en proceso

de atención  

Instancia fiscalizadora: Órgano Interno de Control.

I. Auditoría 02/2014 Observación 01 Bienes inmuebles adjudicados, motivo: recuperación cartera contenciosa en proceso escrituración

a favor de FOCIR.

 

Instancia fiscalizadora: Auditoria Superior de la Federación.

I. 14-3-06HAT-02-0341-06-001 Pliego de Observaciones de la fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014: Se presume un

probable daño o perjuicio o ambos $37,496,250.00, por falta de aplicación de los recursos del Convenio de Concertación y Mandato,

celebrado el 12 de diciembre de 2013, por el FOCIR y por otra, 101 personas físicas como beneficiarios, con los intereses que

generaron y que no se reintegraron a la Tesorería del Fondo de la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la

Energía.	

II. 15-3-06HAT-02-0106-06-001 Pliego de Observaciones de la fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015: Se presume un

probable daño o perjuicio o ambos al patrimonio del Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural, por un monto de

20,146,371.34 pesos (veinte millones ciento cuarenta y seis mil trescientos setenta y un pesos 34/100 M.N.), por la falta de

recuperación en la inversión de capital en los proyectos de Agrohouse International, S.A.P.I. de C.V., Garden Growers, S.A.P.I. de C.V.,

Natural Greenhouse, S.A.P.I. de C.V. y Premium Gardens, S.A.P.I. de C.V. al no proporcionar evidencia suficiente y competente que

justificara la desinversión.  

e) El grado de cumplimiento de las disposiciones en materia de: datos abiertos, ética e integridad pública, padrones de beneficiarios de

programas gubernamentales y transparencia y acceso a la información  

Grado de cumplimiento de las disposiciones en materia de Datos Abiertos:

De conformidad con el Decreto por el que se establece la regulación en materia de Datos Abiertos, publicado en el Diario Oficial de la

Federación el 20 de febrero de 2015, así como a la línea de acción 1.6.1 del Programa de Gobierno Cercano y Moderno, relativa a

promover el uso de datos abiertos en los sectores social, empresarial y gubernamental, y en atención a la Guía de Implementación de

la Política de Datos Abiertos para el ejercicio 2018, se informa que durante el periodo del 1 de julio al 31 de agosto, no hubo adiciones

en los conjuntos reportados en la Plataforma ADELA. No obstante, las cifras fueron actualizadas por las áreas responsables de la

generación de los datos. Con ello, se mantiene un cumplimiento del 100% respecto al Programa de Trabajo de la Guía correspondiente

para el ejercicio 2018, así mismo, de conformidad con los Acuerdos emanados en las reuniones del Grupo de Trabajo Institucional, se

determinó que no se abrirán conjuntos adicionales para el periodo comprendido del 1 de septiembre al 30 de noviembre.

Padrones de beneficiarios.

El Padrón de beneficiarios cuenta con un universo de 1 registro y fue presentado en el SIIPP-G el 24 de enero de 2018 a las 17.29

horas, procesado correctamente, contando con su respectivo comprobante.  Al respecto, no omitimos destacar que, la próxima entrega

de información está programada en enero de 2019.

Ética e integridad pública:

De acuerdo con el Programa Anual de Trabajo que tiene planteado el CEPCI para este ejercicio fiscal, se difunden mensajes periódicos

a través de medios digitales institucionales sobre las Reglas de Integridad y el Código de Conducta del FOCIR, así como material de

apoyo y actividades relativas a la campaña “Promoviendo la integridad en las relaciones familiares”.

Asimismo, y derivado de lo observado en el Taller de preparación para la Certificación de la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015

en Igualdad Laboral y no discriminación, la Dirección de Recursos Humanos, Materiales y Servicios, realizó un diagnóstico de

autoevaluación con el fin de diseñar un plan de acción y designar responsable por cada actividad a realizar.  Lo anterior, como requisito

indispensable para dar inicio al proceso y prácticas para el cumplimiento de los requisitos de certificación de la Norma Mexicana NMX-

R-025-SCFI-2015.

Del mismo modo, se informa que al 31 de agosto no se han recibido denuncias por actos que atenten contra la ética y la integridad del
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personal que labora en el FOCIR, trabajando estrechamente con el equipo de trabajo para mantenerse en ese estatus al 30 de

noviembre de 2018.

Transparencia y acceso a la información:

En cumplimiento a la Ley General y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública la entidad recibió y atendió,

durante julio a agosto de 2018, 11 solicitudes electrónicas a través del Sistema INFOMEX, las cuales fueron atendidas en un tiempo

promedio de respuesta de 7 días.

FOCIR realizó, durante julio de 2018, la actualización de la información correspondiente al Título Quinto relativo a las Obligaciones de

Transparencia de los Sujetos Obligados, con la información generada al segundo trimestre del año en la Plataforma Nacional de

Transparencia.

Durante octubre de 2018, realizará la actualización correspondiente al tercer trimestre del año.

Por lo que respecta a las Obligaciones establecidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos

Obligados, FOCIR actualizó el Aviso de Privacidad institucional, documento que permite a las personas ejercer su derecho a la

protección de datos personales. De igual manera ha creado un grupo de trabajo con las Direcciones Generales Adjuntas para servir de

asesores a las áreas respecto a los temas de datos personales.

Como parte del cumplimiento al Programa Anual para la Verificación del cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia

2018, FOCIR estableció como meta para 2018 contar con dos certificaciones emitidas por el INAI, relativas a: 1. Institución 100%

capacitada y 2. Comité de Transparencia 100% capacitado.

Al cierre del tercer trimestre de 2018 se ha capacitado al 92% del personal programado. Al cierre de octubre de 2018, se deberá contar

con el 100% del personal capacitado. Por su parte, los funcionarios que forman parte del Comité de Transparencia se encuentran en

proceso de capacitación.

Por lo que respecta a las acciones de cumplimiento de la Guía de Gobierno Abierto 2018 emitida por la SFP y el INAI, FOCIR envío a la

SFP y al INAI el Anexo 4 con temas de información socialmente útil, así como la captura de pantalla de los datos actualizados de la

página de FOCIR. En este sentido, FOCIR continuará dando atención a los temas relativos a Política de Transparencia establecidos en

la Guía. 

VI. Las prospectivas y recomendaciones 

Tomando como punto de partida que el propósito fundamental de la creación de FOCIR, fue dotar al campo con el instrumento

financiero y recursos adecuados para capitalizar nuevas empresas o consolidar empresas en crecimiento y con ello fomentar la

inversión productiva de largo plazo para elevar la competitividad del sector rural y agroindustrial mexicano, la creación de FOCIR se

inserta en la redefinición del rol del Estado en materia de política agropecuaria, al sustituir un sistema de mercado cerrado,

fundamentado en barreras proteccionistas y el otorgamiento discrecional de subsidios, por otro encaminado a impulsar inversiones

productivas, rentables y competitivas, con el fin de consolidar el fomento y el desarrollo de proyectos viables y rentables en el sector

rural y de constituir un factor de impulso en las inversiones que, en materia agrícola, ganadera, forestal, acuícola y pesquera (empresas

tanto en fases tempranas como en procesos de arranque, crecimiento o consolidación), llevan a cabo los emprendedores y grupos

empresariales, privados y sociales del país que operan en el sector.

Los esfuerzos de FOCIR en materia de Capital de Inversión, se han dirigido a cubrir una función de intermediación financiera en un

mercado de capitales dispuestos a invertir en empresas no cotizadas, así como a un mercado de proyectos empresariales del sector

agroindustrial necesitados de financiamiento, pero carentes de la confiabilidad necesaria e historial financiero positivo para acudir

directamente a los mercados de capitales, en tal virtud, y dado que en México prácticamente no existen Fondos de Capital Privado que

como actividad prioritaria impulsen la inversión de largo plazo en el sector rural y agroindustrial, FOCIR direcciono su estrategia de

negocio a promover y fomentar la constitución de fondos de capital de inversión para el sector rural y agroindustrial.

Ello explica en buena medida que la mayor proporción de la inversión financiera de la entidad (recursos patrimoniales) se ha

concentrado a constituir fondos de inversión de capital especializados en agronegocios, conviene destacar que corresponde a FOCIR

la constitución en nuestro país  del primer Fondo de Inversión de Capital Privado especializado en Agronegocios (FICA) como  vehículo

de inversión con transparencia fiscal, a través del cual, el Gobierno Federal por conducto de FOCIR, invierte hasta el 35 por ciento del
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capital objetivo y el 65 por ciento restante a la iniciativa privada.

FOCIR opera así como inversionista institucional y, dado que no existen en el país operadores de fondos especializados en

Agronegocios, asume adicionalmente el rol en administrador de dichos Fondos, esto crea un diferenciador importante en la operación

del FOCIR, ya que además de desarrollar e implementar la mecánica para la constitución de los vehículos de inversión, genera las

habilidades necesarias para levantar capital de inversionistas privados con el objeto de adherirlos a los fondos creados. Lo anterior, en

virtud de que el Capital de Inversión requiere una gestión profesionalizada, cuya principal misión es la creación de valor para los

inversores, ello permite potenciar de forma importante los recursos que invierte FOCIR en el sector, toda vez que, por cada peso

invertido, se levantan al menos 3 pesos adicionales de inversionistas privados.

Es importante destacar que la operación de FOCIR consolida su distingo como entidad autosustentable, toda vez que no depende de

recursos fiscales para cubrir su gasto de operación.

Con base en las cifras al cierre de agosto 2018, se presentan los siguientes resultados estimados al 31 de diciembre de 2018

comparativamente con el año 2012:

- La Entidad opera y administra activos de terceros por 4,980 mdp (a agosto de 2018), los cuales corresponden a las inversiones

privadas por 1,958 mdp que conlleva la participación de la entidad en los fondos de inversión de capital en agronegocios (FICAS) y

3,022 mdp adicionales derivados de la operación de programas administrados por cuenta y orden de otras dependencias y entidades

(INADEM y SAGARPA) que involucran la gestión de activos crediticios y financieros; al cierre de diciembre de 2018 se estima un saldo

de activos administrados por 5,141 mdp, integrado por 2,028 mdp consistentes en la participación de FOCIR en los FICAS y 3,113 mdp

de programas administrados.

- Comparativamente con los resultados alcanzados hasta 2012, se estima que al cierre de 2018, los ingresos en términos reales

crezcan 9 por ciento al pasar de 220 mdp a 239 mdp.

- La operación de FOCIR, es autosustentable, ya que sus ingresos propios son superiores a su gasto corriente, y los recursos fiscales

que recibe año con año están destinados exclusivamente a inversión de capital, no aplican al gasto de operación.

-Desde el punto de vista financiero, y basado en la consolidación de la tendencia positiva de los resultados obtenidos, al cierre de

diciembre 2018 se estima que el ahorro del ejercicio (utilidad) ascienda a 142 mdp, mayor en 16 mdp (12 por ciento) a la generada en

2012.

- Para diciembre de 2018 se considera que los activos totales de la Entidad crecerán respecto de 2017 un 8% en términos reales, al

pasar de 3,794 mdp a 4,083 mdp.

- La productividad por empleado crecerá en términos reales 9%, al pasar de 3.0 millones por cada empleado en 2012 a 3.8 millones

para 2018.

- Las Disponibilidades de la Entidad son superiores a las que se registraban en 2012, 11% en términos reales, ya que se estima que

pase de 1,514 a 1,678 millones de pesos, estando comprometidas para su inversión en operaciones de segundo piso el 50% de las

mismas.

- Con respecto a la Cartera de Inversión en Acciones, se prevé un incremento de 22% en términos reales entre 2012 y 2018 al pasar de

1,667 a 2,028 millones de pesos respectivamente, en tanto que el Patrimonio se incrementará en un 22% en términos reales al pasar

de 3,193 a 3,899 millones de pesos.

- La reducción de la plantilla del personal y la adecuación de la estructura orgánica de la entidad derivó en un significativo esfuerzo de

optimización y automatización de los procesos, tareas y de mejora en los controles internos, lo cual ha incidido en un elevado nivel de

especialización de los empleados y contribuido al logro de elevados estándares de eficiencia y asertividad del personal, siendo ésta una

de las principales fortalezas de la Entidad.

Por cuanto a la operación de sus programas, la entidad reporta en los últimos años resultados muy alentadores:

I. En el caso de su principal instrumento financiero, los FICAS, al cierre de diciembre de 2018, se estima que el monto total invertido

ascienda a 5,909 millones de pesos, lo que significa un incremento de ciento veintinueve por ciento en términos reales respecto a lo

invertido al inicio del presente sexenio.

II. Se logró completar exitosamente el ciclo de vida del primer FICA, cuyo periodo de vigencia de 10 años concluyó en diciembre de

2016, habiendo impulsado una inversión público-privada de 1,100 millones de pesos, con una proporción de 3 a 1 respecto a los
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recursos aportados por FOCIR, y generado alrededor de 14 mil empleos directos e indirectos.

III. Se reactivaron a partir del ejercicio 2017, las operaciones directas, esto es, la operación de primer piso, tanto para inversiones de

capital como para deuda mezzanine, lo anterior, con el objeto de apoyar a un mayor número de empresas para que las que, por

razones diversas, el esquema FICA no es el más apropiado. A la fecha, la inversión inicial de FOCIR en estos proyectos asciende a 32

millones de pesos, con un objetivo conjunto de inversión de recursos públicos y privados de 120 millones de pesos.

IV. Se logró el impulso al desarrollo del ecosistema de agro-tecnología, mediante la participación de FOCIR como inversionista en

fondos de capital privado enfocados a financiar y apoyar este tipo de proyectos. En una primera etapa, se han autorizado 73 millones

de pesos, los cuales permitirán detonar un objetivo conjunto de inversión de hasta 700 millones de pesos.

V. Se ha avanzado en forma importante en el desarrollo de cuatro nuevos agro-parques: Puerto Chiapas, Aguascalientes,

Coatzacoalcos y Yecapixtla, con un monto total de inversión, incluyendo tanto los recursos privados como los aportados por FOCIR y

SAGARPA, de 1,306 millones de pesos.

Los retos para que FOCIR continúe su proceso de consolidación y contribución a la capitalización y competitividad del sector rural y

agroindustrial, en beneficio de las familias mexicanas, son aún importantes, no obstante, en esta retrospectiva se puede evidenciar que

los resultados obtenidos durante estos años invirtiendo capital en la agroindustria nacional son muestra de la contribución de la entidad

a la industria del capital en el país y al cumplimiento de su misión estratégica en el sector:

“Dotar al campo con el instrumento financiero y recursos adecuados para capitalizar nuevas empresas o consolidar empresas en

crecimiento, fomentando la inversión productiva de largo plazo para elevar la competitividad del sector rural y agroindustrial mexicano”.

Así pues, FOCIR se consolida como la institución líder en el manejo de fondos de capital especializados en el sector rural y

agroindustrial de México, mediante la operación de ochos Fondos de Inversión de Capital en Agronegocios (FICAS), la reactivación de

operaciones directas de capital y deuda convertible a capital, la administración de programas de productividad y competitividad

agroalimentaria en apoyo a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y el impulso al

desarrollo de fondos de capital privado participando como inversionista institucional para detonar el emprendimiento en materia de agro

tecnología, además de fungir como un jugador importante en apoyo al Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) para impulsar la

creación y formación de ángeles inversionistas para que en las distintas regiones del país se cuente con capital disponible para apoyar

proyectos de alto potencial. 

VII. Los archivos 

La relación de archivos que específicamente acreditan la información de los diferentes apartados del presente Informe se integran

como anexo. 

VIII. Los demás asuntos que se consideren pertinentes o relevantes 

Fondos de Inversión de Capital en Agronegocios (FICA):

 

I. Para el portafolio de inversión FICA 2, se considera relevante el inicio del proceso de desinversión de algunas empresas, destacando

Productos de Calidad de Occidente, S.A.P.I. de C.V., cuya desinversión está pactada para el mes de febrero de 2019.

A continuación, se describen las actividades a realizar:

1. Concluir la negociación de desinversión con el inversionista privado.

Fecha de inicio programada: 01/01/2019

Fecha de término programada: 28/02/2019

 

2. Presentar el caso al Comité Técnico del FICA 2 para que autorice la desinversión y posteriormente.

Fecha de inicio programada: 28/02/2019

Fecha de término programada: 28/02/2019

 

3. Realizar y formalizar los documentos corporativos relativos a la desinversión en cuestión.

Fecha de inicio programada: 28/02/2019
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Fecha de término programada: 08/03/2019

 

 

II. Respecto a los portafolios de inversión FICA 3 y FICA 4, será necesario darle seguimiento puntual a los proyectos que están

autorizados para inversión y que actualmente se encuentran en Due Diligence o en etapa de formalización, de tal manera que se pueda

llevar a cabo la inversión pactada.

A continuación, se describen las actividades a realizar:

1. Respecto a los portafolios de inversión FICA 3 y FICA 4, dar seguimiento puntual a los proyectos que están autorizados para

inversión y que actualmente se encuentran en Due Diligence o en etapa de formalización, de tal manera que se pueda llevar a cabo la

inversión pactada.

Fecha de inicio programada: 01/10/2018

Fecha de término programa: 31/03/2019

 

Unidad responsable de su ejecución: Dirección General Adjunta de Inversiones de Capital de Agronegocios

Servidor Público responsable: Ing. José Luis Gustavo Arellano Alvite
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