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I. Resumen de recursos financieros  
 

Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total 11,000.00  

Gasto corriente 0.00  

Estatal 0.00  

Servicios personales 0.00  

Materiales y suministros 0.00  

Servicios generales 0.00  

Federal 0.00  

Servicios personales 0.00  

Materiales y suministros 0.00  

Servicios generales 0.00  

Recursos propios 0.00  

Servicios personales 0.00  

Materiales y suministros 0.00  

Servicios generales 0.00  

Gasto de capital 11,000.00  

Inversión federal 0.00  

Ramo 33 0.00  

Fondo 8 (FAFEF) 0.00 

Fondo 7 (FASP) 0.00 

Fondo 5 (FAM) 0.00 

Fondo 3 (FAISE) 0.00 

Otros programas federales 
(FOFAE) 

0.00  

Fondo o programa: 0.00 

Inversión estatal (PIPE) 0.00  

Recursos propios 11,000.00  

Transferencias 
Institucionales.  

0.00  

A organismos 0.00  

Estatal  0.00 

Ramo 33 0.00 

Programas federales 0.00 

Institucionales 0.00  

Programa para el Combate a 
la Pobreza y la Desigualdad 

0.00  

Observaciones Recursos generados de las recuperaciones de los créditos otorgados 
por la Dirección General de Financiamiento Rural de inversión 
originalmente PIPE.  
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II. Misión y visión 
 

M i s i ó n 

 
 

Crear las condiciones optimas para que los productores de bajos ingresos del 

sector rural puedan acceder a esquemas de financiamiento acordes a sus 

requerimientos y posibilidades, que les permita mayor rentabilidad de sus 

actividades e impulse su desarrollo, en forma directa o a través de 

intermediarios financieros no bancarios que operan en el Estado y que estimule 

el incremento de flujo de recursos financieros al sector rural. 

 

 

 

 
 
 

V i s i ó n 

 
 

Ser un fideicomiso que genere el acceso al financiamiento para los productores 

rurales, buscando mayor eficacia, eficiencia y la productividad de las 

inversiones, otorgando garantías fiduciarias mediante operaciones con 

recursos del Gobierno del Estado; garantizando la transparencia en el uso de 

los recursos. Además de permitir a los productores el acceso al financiamiento 

institucional  y/o de la banca comercial y social, con el propósito de crear 

dispersores de crédito en las organizaciones agrícolas y sistemas producto. 

 
 
 
 

 



 

5 

III. Diagnóstico del Fideicomiso 
 
 

De acuerdo con la Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Morelos, publicada el 4 
de marzo de 2009 en el Periódico Oficial  4685, se establece en el artículo 88 la formación de 
un instrumento financiero o fideicomiso de administración, inversión y garantía. Así mismo, 
en el Artículo 89 se establece que la responsabilidad administrativa estará a cargo de la 
Secretaria de Desarrollo Agropecuario, funcionará de manera autónomo, los recursos serán 
del Programa Operativo Anual (POA) de la Secretaría. En el Artículo 93, menciona que las 
recuperaciones de los apoyos financieros otorgados por la Dirección General de 
Financiamiento Rural al sector, se canalizarán al fideicomiso para estimular su capitalización 
y respaldar nuevas operaciones de créditos.  
 
El Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012, cita dentro del Gabinete de Desarrollo Económico 
Sustentable, en el concepto Fomento Agropecuario y Desarrollo Rural Sustentable, que se 
canalizarán a través de proyectos productivos, diversos apoyos económicos, que permitan al 
productor morelense la capitalización de sus unidades de producción rural, haciéndolas 
eficientes y rentables, se otorgará financiamiento agropecuario a los productores, 
organizaciones sociales y consejos estatales para la formulación de proyectos rentables que 
impacten en el campo, mediante fondos de garantía y diversas líneas de crédito. 
 
Para la mejor eficacia y operatividad de la presente administración, “EL GOBIERNO DEL 
ESTADO” estableció un compromiso con la sociedad Morelense, indicando como su principal 
misión, el consolidar una administración moderna y eficiente, sustentada en valores que 
promuevan el desarrollo integral de la persona y de la sociedad, impulsando y asumiendo la 
ejecución de los programas de desarrollo y fomento agropecuario en todos sus aspectos, los 
cuales mejorarán y beneficiarán la producción, la alimentación y la economía de las familias 
rurales en el Estado, y que con ello concurra la participación y corresponsabilidad de las 
demás dependencias e instituciones que tengan interés e injerencia en este sector. 
 
En este sentido, “EL GOBIERNO DEL ESTADO” pretende mediante el otorgamiento de 
créditos proporcionados a familias de escasos recursos, ayudar a generarles una economía 
que les permita una mejor calidad de vida, pugnando al mismo tiempo por que los recursos 
antes mencionados sean recuperados a efecto de llevar a cabo nuevas ministraciones de 
crédito a nuevos productores que los necesiten y a todos aquellos que cumplan con sus 
obligaciones de pago. 
 
Para el año 2001, bajo un nuevo Programa del Crédito a la Palabra y en busca de acercar 
recursos a los productores, se conjuntaron esfuerzos entre “EL GOBIERNO DEL ESTADO” y 
FIRA Banco de México, para dar inicio al programa denominado Fondo de Garantía y Fincas 
Municipales, logrando dentro del Programa de Inversión Pública Estatal 2001 y de acuerdo a 
los lineamientos programáticos Presupuéstales, que la entonces Secretaría de Hacienda 
aprobara los recursos que serian aplicados para el Financiamiento Agropecuario, donde se 
aprobó el cambio de conceptos autorizados. La nueva Dirección General de Financiamiento 
Rural dependiente de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario de “EL GOBIERNO DEL 
ESTADO”, inicia el programa de Fondos de Garantía y FINCAS Municipales, con la función 
de constituir un sistema de garantías liquidas para respaldar los créditos a proyectos 
productivos del sector rural. 
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En cuatro años de gestión del Dr. Marco Antonio Adame Castillo, del periodo 2007 al 2010 a 
invertido 71 Millones 177 mil pesos en garantías líquidas a las organizaciones de 
productores, sistemas producto y productores independientes, lo que ha generado una 
derrama económica de 555 millones 329  mil pesos, además de apoyar la constitución de 
dos Sociedades Financieras de objeto Múltiple con una inversión 3 millones 680 mil pesos, 
beneficiando a más de 35, 284 productores. 
 
Por las consideraciones mencionadas, se creó el Fideicomiso Impulso Financiero al Campo 
Morelense  (IMPULSO), el contrato de fideicomiso de Inversión, Administración  y Garantía 
como fuente alterna de pago, fue elaborado por el departamento Fiduciario de Banco del 
Bajío y revisado por la Dirección General de Financiamiento, el área jurídica de la 
SEDAGRO, así como la Procuraduría Fiscal de la Secretaria de Finanzas y Planeación de 
Gobierno del Estado de Morelos.  
 
El depósito para la apertura del Fideicomiso se realizo a la Tesorería del Gobierno del Estado 
el 5 de agosto de 2010, por la cantidad de $17,950,000.00 provenientes de las 
recuperaciones de los apoyos financieros otorgados por la Dirección General de 
Financiamiento Rural.  
 
El Fideicomiso operará con dos subcuentas:   
CRÉDITO DIRECTO A PRODUCTORES: Crédito de naturaleza transitoria hasta en un 20 
porciento, para otorgar a apoyo financiero a proyectos productivos de personas físicas y 
personas morales, este último mediante convenio entre la empresa y la Secretaría de 
Desarrollo Agropecuario. 
 
GARANTÍAS FIDUCIARÍAS COMO FUENTE ALTERNA DE PAGO: Garantía mediante la 
emisión de constancia fiduciaria hasta un 80 porciento, con el propósito de respaldar 
operaciones crediticias viables que serán apoyadas por la banca comercial y banca de 
desarrollo  e intermediarios financieros no bancarios que operan en el sector agropecuario y  
rural  morelense. 
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P r o y e c t o  

Prioridad: 1 Tipo: (  ) institucional   ( X ) de inversión 

Nombre: Fideicomiso Impulso Financiero al Campo Morelense 
Municipio(s): Con los 33 municipios del Estado. 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable 

Objetivo: Desarrollar infraestructura y servicios que impulsen la competitividad y preserven el medio 
ambiente. 

Estrategia: Ampliar y mejorar la infraestructura necesaria para las actividades económicas y 
agrupamientos empresariales estratégicos. 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Morelos de Desarrollo Rural Sustentable 

Objetivo: Apoyar con capital de riesgo proyectos productivos e innovadores en tecnologías competitivas 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Facilitar el acceso al financiamiento directo y a través de Intermediarios Financieros bancarios 
y no bancarios mediante el otorgamiento de garantías fiduciarias que respalden operaciones 
de crédito de proyectos técnica y económicamente viables y se  asegure un mayor flujo de 
recursos financieros al sector agropecuario y rural. 

Estrategia(s): Fomentar proyectos productivos que impulsen la inversión en el sector agropecuario y su 
capitalización, mediante créditos y/o garantías fiduciarias  para respaldar líneas de crédito 
para capital de trabajo, infraestructura, diversificación de las unidades de producción rural y 
obtención de un mayor retorno del valor final de los productos a fin de elevar el nivel de 
ingresos de los productores rurales. 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 

gobierno: 

 FIRA y Financiera Rural: En los esquemas de Garantías Liquidas en apoyo a 
productores para facilitar el acceso a las fuentes tradicionales de financiamiento.  

 Convenios para la operación del Programa de de Fincas Municipales mediante el 
otorgamiento de garantías fiduciarias en beneficio de los 33 ayuntamientos en la entidad. 

 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

 Convenios para la operación de financiamientos vía intermediarios financieros no 
bancarios,  organizaciones de productores productivas y del sector social. 
 

Beneficio 
social y/o 

económico: 

Apoyar a los pequeños productores agropecuarios, que por sus características 
socioeconómicas no tienen acceso a las fuentes tradicionales de financiamiento, mediante el 
otorgamiento de créditos directos y garantías fiduciarias.  

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 

Finalidad: 3.- Desarrollo Económico 

Función: 3.2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 

Subfunción: 3.2.1 Agropecuaria 

 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 

Hombres: 38,588 Mujeres: 16,537 Total: 55,1255 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

8 

Información financiera del proyecto (Inversión)(Sólo proyecto de inversión) 

Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total de gasto de capital 11,000.00  

Inversión federal 0.00  

Ramo 33 0.00  

Fondo 8 (FAFEF) 0.00 

Fondo 7 (FASP) 0.00 

Fondo 5 (FAM) 0.00 

Fondo 3 (FAISE) 0.00 

Otros programas federales 0.00  

Fondo o programa: 
 

0.00 

Inversión estatal (PIPE) 0.00  

Recursos propios 11,000.00  

Transferencias 0.00  

A organismos 0.00  

Estatal 0.00 

Ramo 33 0.00 

Programas federales 0.00 

Institucionales   

Programa para el Combate a 
la Pobreza y la Desigualdad 

0.00  

Observaciones  

 
 

Matriz de Marco Lógico (MML)  

Resumen narrativo 
Denominación del 

indicador 
Meta 

Fuentes de 
información 

Medios de 
verificación 

Supuestos 

1.-Fin      

Generar las condiciones 
adecuadas para que los 
productores agropecuarios y 
rurales puedan acceder a 
esquemas de financiamiento, 
acordes a sus 
requerimientos y 
posibilidades, que les 
permita mayor rentabilidad 
en sus actividades. 

Optimizar los recursos 
para generar una 
mayor derrama de 
recursos financieros al 
campo en proyecto 
productivos, mediante 
garantías fiduciarias 

(B/C) 

Peso 
1.50:10.00 
(Beneficio / 
Costo) 
De cada peso 
con 50 
centavos 
invertido se 
otorgan 10 
pesos en 
financiamiento
. 

Operaciones de 
FIRA y Financiera 
Rural. 
Operaciones de 
Intermediarios no 
bancarios  

Información 

Contable 

presupuesto de 

SEDAGRO 

Bases de datos de 
la Dirección General 
de Financiamiento 

Rural 

 

2.- Propósito      

Asegurar un mayor flujo de 
recursos financieros a los 
pequeños y medianos 
productores del sector 
agropecuario. 

 
 

Inversión Anual 
Generada  

 
 

90 Millones de 
pesos 

Operaciones a 
través de FIRA 
Banco de México 
y Financiera Rural. 
Operaciones de 
Intermediarios no 
bancarios.  

Información 

Contable 

presupuesto de 

SEDAGRO 

Bases de datos de 
la Dirección General 
de Financiamiento 

Rural 

Políticas de 
Operación 
ascendentes al 
sector 
agropecuario 
de la Banca de 
Desarrollo e 
Intermediarios 
Financieros no 
bancarios. 

3.- Componentes      
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Productores apoyados a 
través del Fideicomiso 
IMPULSO. 

 
Numero de productores 
agropecuarios y rurales 

con crédito. 

 
1,400 

productores 

Operaciones de 
FIRA y Financiera 
Rural. 
Operaciones de 
Intermediarios no 
bancarios.  

Información 

Contable 

presupuestaria de 

SEDAGRO 

Bases de datos de 
la Dirección General 
de Financiamiento 

Rural. 

Que el gobierno 
Estatal y 
Federal 
destinen 

recursos  para 
la contratación 

de seguros 
agrícolas 

catastróficos 
(PACC). 

Actividades      

 
Garantías Fiduciarias  
otorgadas que facilitaron el 
acceso al  financiamiento 
tradicional a productores 
Agropecuario. 

 
Inversión en 

Garantías fiduciarias. 

 
9 millones de 

pesos 

Operaciones de 
FIRA y Financiera 
Rural. 
Operaciones de 
Intermediarios no 
bancarios  

Información 

Contable 

presupuesto de 

SEDAGRO 

Bases de datos de 
la Dirección General 
de Financiamiento 
Rural 

Que los 
productores y 
organizaciones 
cumplan con 
las condiciones 
de elegibilidad 
de la banca. 

 
 

Ficha técnica del indicador del Fin 

Denominación: 
Optimizar los recursos para generar una mayor derrama de recursos financieros al campo en proyecto productivos, 
mediante garantías fiduciarias. 
(B/C) 

Interpretación: 
Se refiere que de  cada peso ejercido con inversión presupuestal, 
se generen 6.67 pesos en derrama económica al sector 
agropecuario y rural en financiamiento.  (Beneficio / Costo) 

 Meta anual 2012 

Acumulable 
No acumulable Sentido de la 

medición Promedio Terminal 
  x ascendente 

Fórmula de 

cálculo: 

 
Inversión anual generada / inversión 

anual ejercida 
 

 

Frecuencia de 
Medición 

Unidad de medida Cantidad 
Peso (B:C:) 6.67 

Anual Línea base anual 

Dimensión 2007 2008 2009 2010 2011 
Economía s/d s/d s/d s/d s/d 

Programación mensual 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.67 

Observaciones 
Por cada peso con 50 centavos  que se invierta en la banca comercial o intermediarios financieros, se obtendrán líneas de crédito 
por 6.67 pesos más en recursos financieros, lo que permite beneficiar a un productor con una mayor derrama de recursos 
financieros. 

 
 

Ficha técnica del indicador del Propósito 
Denominación: Inversión Anual Generada 

Interpretación: 
Se refiere a millones de pesos que se generan al sector 
agropecuario con apoyos del Fideicomiso “ IMPULSO” 

Meta anual 2012 

Acumulable 
No acumulable Sentido de la 

medición Promedio Terminal 
x   ascendentes 

Fórmula de 

cálculo: Sumatoria de recursos generados 

Frecuencia de 
Medición 

Unidad de medida Cantidad 
Millones de pesos 90 

Trimestral Línea base anual 

Dimensión 2007 2008 2009 2010 2011 
 s/d s/d s/d S/d s/d 

Programación mensual 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0.0 10.0 0.0 10.0 0.0 0.0 20.0 10.0 0.0 15.0 0.0 25.0 

Observaciones  
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Ficha técnica del indicador  Productores Apoyados con Financiamiento  
Denominación: Productores agropecuarios apoyados por el Fideicomiso Impulso Financiero al Campo Morelense 

Interpretación: 
Productores  agropecuarios  apoyados con el Fideicomiso 
“Impulso Financiero al Campo Morelense“ 

Meta anual 2012 

Acumulable 
No acumulable Sentido de la 

medición Promedio Terminal 
x   Ascendentes 

Fórmula de 

cálculo: 
Sumatoria de productores apoyadas con 
crédito, seguros e insumos 

Frecuencia de 
Medición 

Unidad de medida Cantidad 
Productor 1,400  

Trimestral Línea base anual 

Dimensión 2007 2008 2009 2010 2011 
Eficacia s/d s/d s/d s/d s/d 

Programación mensual 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0 0 0 0 200 300 100 200 200 200 200 0 

Observaciones  

 
 

Acción del proyecto de inversión 
Prioridad: 3 Población beneficiada: 55,125 Hombres: 38,588 Mujeres: 16,537 

Nombre: Fideicomiso Impulso Financiero al Campo Morelense 

Objetivo: 
Generar las condiciones adecuadas para que los productores agropecuarios y rurales puedan acceder a esquemas de financiamiento, 
acorde a sus requerimientos y posibilidades, que les permita mayor rentabilidad en sus actividades 

Municipio(s) y 
localidad(es): 

Con los 33 municipios del Estado. 

Estructura financiera 

Componente 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 
término 

Costos por 
componente 

(miles de pesos) 

Origen de recursos (miles de pesos) 

Federal Estatal Municipal 
Recursos 
Propios 

 
Sumatoria de Inversión 
Generada 

       

Garantías fiduciarias 02/2012 30/12/2012 9,000.00    9,000.00 

Créditos Directos 02/2012 30/12/2012 2,000.00    2,000.00 

Total   11,000.00     

Programación mensual de avance físico (%) 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0.00 1,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 

Observaciones:  Millones de pesos 

 
 
 
 
 
 
 


