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Membrete del 
solicitante 

 
Anexo 1: Ficha Técnica del Proyecto…[Nombre completo del proyecto 

nuevo o referencia al proyecto aprobado anteriormente con el(los) 
número(s) de acuerdo correspondiente(s)] 

 
 

  
 

Ciudad de México, a ## de ###### de #### 

Datos de la entidad 
 

 

 
 
Lic. PEDRO MIGUEL ROSALDO GARCÍA 
Secretario Técnico del Comité Técnico 
Fideicomiso “Fondo para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía” 
P R E S E N T E 

 
 

ASUNTO: Solicitud de recursos para el Proyecto… [Nombre completo del 
proyecto nuevo o referencia al proyecto aprobado 
anteriormente con el(los) número(s) de acuerdo 
correspondiente(s)] 

Referencia: Oficio/Memorando/Comunicación ##### 
 
SOLICITANTE 
 
Nombre de la Organización:   
 
Indicar:  
Dependencia o Entidad Gubernamental (    ) 
Organismo Privado (    ) 
Organización No Gubernamental (    )  
 
Año de Constitución:      
 
Fecha de actualización de Poderes: 
 
Correo Electrónico:  
 
Dirección de la Organización:  
 
Teléfono: 
 
Nombre del Representante Legal: 
 
(Cargo) 
 
(Nombre del Coordinador o Encargado del Proyecto):  
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Antecedentes (2-3 cuartillas) 
 
Describir el entorno y antecedentes generales del Proyecto.  
 
Incluir en la descripción la alineación del Proyecto a: 

- Plan Nacional de Desarrollo, vigente (Objetivo(s) y Estrategia(s)) 
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2019/abr/20190430-XVIII-1.pdf 

- Programa Sectorial de Energía, vigente (Objetivo(s)) 

- Estrategia Nacional de Energía, vigente (Objetivo(s)) 

- Estrategia de Transición para Promover el Uso de Tecnologías y Combustibles más Limpios, vigente. 
 
En los casos que se trate de un proyecto o programa de inversión, cuyos activos formarán parte de una institución 
pública, los proyectos deberán registrase en la Cartera de Inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
de manera que puedan ser transferidos los apoyos1.  
 
 
OBJETIVOS GENERALES (1 cuartilla) 
 
Incluir el(los) objetivo(s) del Proyecto. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
DESCRIPCIÓN (1 cuartilla) 
 
 
RELACIÓN DEL PROYECTO CON LOS OBJETIVOS DE LA ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA TRANSICIÓN 
ENERGÉTICA Y EL APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LA ENERGÍA VIGENTE (1-2 cuartilla) 
 
Describir la manera como el Proyecto se alinea a los objetivos de la Estrategia, descritos en el artículo 27 de la Ley 
de Transición Energética, y a qué inciso(s) del artículo 29 de la misma se alinea el Proyecto. 
 
 
PLAZOS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO (1-2 cuartillas) 
 
Incluir el plazo de ejecución del Proyecto y cronograma estimado del mismo. 
 
(Utilizar en el cronograma mes 1, 2, 3, 4…., no utilizar mes enero, febrero, marzo….) 
 
 
PUNTOS DE CONTROL O ACTIVIDADES CRÍTICAS (3-4 cuartillas) 
 

 
 
1 En este caso, los proyectos deberán seguir los Lineamientos para la elaboración y presentación de los análisis costo y 
beneficio de los programas y proyectos de inversión vigentes, publicados por Unidad de Inversiones de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. 
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Describir la operación del Proyecto incluyendo diagramas de flujo de información y recursos que describan las 
interacciones detalladas y responsables internos y externos. Identificar las tareas o actividades críticas. 
 
Definir los actores involucrados y sus roles generales, así como los convenios celebrados o por celebrarse (Anexo 2, 
si aplica) para la ejecución del proyecto. 
 
Describir como se llevarán los procesos de adquisiciones o contrataciones y quién será el responsable de ello, 
cuando aplique. En los casos en los que el Proyecto requiera que se realice una contratación o adquisición de bienes 
o servicios, el beneficiario deberá ejecutar el proceso en apego a la normativa aplicable. En estos casos, el 
Fideicomiso transferirá los recursos a la cuenta no productiva del beneficiario, de acuerdo con la mecánica del propio 
proyecto, para que éste cumpla con sus compromisos para el desarrollo y ejecución del Proyecto. 
 
Además, describir el marco normativo al que se apegará la ejecución del Proyecto en materia de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios, así como obra pública, cuando aplique, así como el fundamento para ello. Referir a los 
lineamientos, reglas o normativa asociada al Proyecto (Anexo 3, según aplique). 
 
 
MONTOS (1-2 cuartillas) 
 
Detallar el desglose de los montos de apoyo solicitados asociados a la realización del Proyecto conforme a los 
siguientes rubros no-limitativos: 
 
Apoyos 
Garantías para financiamiento 
Costos de monitoreo/validación 
Estudios 
Difusión del proyecto 
Costos operativos 
 Evaluación de solicitudes 
Ejecución de apoyos 
 Manejo financiero y contable 
 Apoyo administrativo 
Verificación y evaluación 
 
Referir el soporte documental incluido en el Anexo 4 y sus conclusiones. El Anexo 4 debe incluir una evaluación 
socioeconómica (incluyendo cotizaciones y estudios de mercado, cuando apliquen), además de las factibilidades 
técnica, ambiental, y legal. 
 
Indicar si el proyecto requiere del uso de recursos de complementarios de financiamiento, resaltando el origen 
público o privado de los mismos. Para esto, se deberá llevar un manejo contable y financiero independiente de 
acuerdo con la normativa vigente. 
 
Los gastos de operación de los proyectos no podrán superar el 3% de la solicitud, salvo los casos en que se 
documente y justifique plenamente un mayor costo.   
 
Incluir si se requiere de una o varias ministraciones de los recursos solicitados y que se abrirá una cuenta no 
productiva para recibir y ejercer los apoyos, de acuerdo con la normativa aplicable.  
 
Indicar si se tendrán etapas adicionales y los montos estimados que requerirán. En caso de que no se tenga claridad 
sobre las siguientes etapas, indicar la fase del proyecto en donde se tendrá. 
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Indicar que, en caso de sobrar algún remanente en el Proyecto, será reintegrado al patrimonio del Fideicomiso, en la 
cuenta que indique la Fiduciaria, en un plazo de 1 mes posterior a la conclusión del Proyecto (cuando se requiera de 
la transferencia de recursos para ejecutar el proyecto).  
 
 

RESULTADOS ESPERADOS (2-3 cuartillas) 
 
Realizar un análisis sobre los resultados esperados del Proyecto incluyendo en, su caso, la cuantificación o 
metodología de cuantificación de los mismos, Incluir las referencias, metodologías o bibliografía aplicable en el 
Anexo 5. 
 
 

IMPACTOS SOCIALES  
 
Describir los posibles impactos negativos y co-beneficios en materia social, ambiental y/o económica que puedan 
resultar del desarrollo de las diversas etapas del Proyecto a través del llenado de la Matriz de Identificación y 
Evaluación de Impactos Sociales que se establece a continuación.  
 
El llenado de la Matriz deberá realizarse de acuerdo con las instrucciones del Cuestionario para la Identificación y 
Evaluación de Impactos Sociales incluido en la Metodología para la Evaluación de Impactos Sociales del Fideicomiso 
y ser congruente con el Proyecto que se propone. En su caso, Incluir las referencias, metodologías o bibliografía 
aplicable en el Anexo 5. 
 
Para cada aspecto es necesarios evaluar si los indicadores específicos son impactados negativa o positivamente. En 
caso de que el aspecto o indicador específico no sea aplicable al Proyecto o no existan impactos potenciales, debe 
seleccionarse la opción N/A en Tipo de Impacto. 
 
En caso de que el indicador específico sea impactado negativamente deberá seleccionarse Impacto Negativo en 
Tipo de Impacto, describirse el Impacto Negativo, y establecer la Medida de Mitigación que se adoptará para mitigar 
dicho Impacto Negativo en las secciones correspondientes. La Medida de Mitigación debe ser congruente con el 
Impacto Negativo al que corresponde.  
 
En caso de que el indicador específico sea impactado positivamente deberá seleccionarse Co-beneficio en Tipo de 
Impacto y describirse el Co-beneficio en la sección correspondiente.  
 
En caso de que el Proyecto pueda impactar de manera negativa y positiva un indicador específico es necesarios 
especificar ambas situaciones de acuerdo con lo señalado anteriormente, indicando expresamente en la descripción 
de los Impactos cual es el Impacto Negativo y cuál es el Co-beneficio.  
 
Los Proyectos que no consistan única y exclusivamente en la realización de un estudio, deberán tomar como base la 
información reportada en la Matriz para la realización del Plan de Monitoreo de Impactos Sociales.  
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MATRIZ PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS SOCIALES  
 

Aspecto Indicador 
Tipo de Impacto 

Descripción del Impacto Negativo o Co-beneficio 
Medida de Mitigación (en caso de Impacto 

Negativo) NA 
Impacto 
Negativo 

Co-
beneficio 

Aspectos Ambientales 

1.0  
Aire 

1.1 Emisiones de SOx, NOx, material 
particulado, compuestos orgánicos 
volátiles u otros gases contaminantes 

     

1.2 Ruido      

1.3 Olores      

1.5 Polvos o cenizas      

1.5 Otros impactos en calidad de aire      

2.0 Suelo 

2.1 Contaminación de suelos por 
residuos sólidos 

     

2.2 Calidad de suelo      

2.3 Nivel de erosión      

2.4 Otros impactos en suelo      

3.0 
Agua 

3.1 Aguas residuales      
3.2 Conservación y uso eficiente del 
agua      

3.3 Suministro de agua confiable y 
accesible, estado de la red de 
distribución 

     

3.4 Disponibilidad de agua potable      
3.5 Estado ecológico de cuerpos de 
agua      

3.6 Otros impactos en agua      

4.0 
Recursos 

Naturales No-
Renovables  

4.1 Recursos minerales       
4.2 Especies vegetales 
4.3 Especies animales      

4.4 Otros impactos en recursos 
naturales no renovables      

5.0 
Cambio 

Climático 

5.1 Emisiones de gases invernadero 
CO2, CH4, N2O, HFC, PFC y SF6      

5.2 Medidas de adaptación y resiliencia      
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Aspecto Indicador 
Tipo de Impacto 

Descripción del Impacto Negativo o Co-beneficio 
Medida de Mitigación (en caso de Impacto 

Negativo) NA 
Impacto 
Negativo 

Co-
beneficio 

Aspectos Sociales 

6.0 
Trabajo y 

Condiciones 
Laborales 

6.1 Empleos permanentes o de largo 
plazo (> 1 año)      

6.2 Empleos temporales o de corto 
plazo (< 1 año)      

6.3 Fuentes de generación de ingresos      

6.4 Salud y seguridad ocupacional      
6.5 Discriminación, trabajo forzado, 
trabajo infantil      

6.6Libertad de asociación y/o 
negociación colectivo      

6.7 Otros aspectos relacionados con el 
trabajo y las condiciones laborales      

7.0 
Salud y 

seguridad de 
la comunidad 

7.1 Enfermedades y Accidentes      

7.2 Crímenes      

7.3 Alimentación      
7.4 Servicios de salud e instalaciones 
sanitarias      

7.5 Propensión a desastres naturales      
7.6 Otros impactos en salud y seguridad 
de la comunidad      

 
8.0 

Educación y 
Capacitación 

8.1 Formación profesional      

8.2 Servicios educativos      

8.3 Difusión del conocimiento       
8.4 Otros impactos en educación y 
capacitación      

9.0 
Bienestar 

social 

9.1 Desarrollo comunitario y social  
      

9.2 Nivel de vida y pobreza 
      

9.3 Otros impactos en bienestar social      

10.0 
10.1 Forma de vida, educación, 
capacitación para mujeres      
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Aspecto Indicador 
Tipo de Impacto 

Descripción del Impacto Negativo o Co-beneficio 
Medida de Mitigación (en caso de Impacto 

Negativo) NA 
Impacto 
Negativo 

Co-
beneficio 

Igualdad de 
género 

10.2 Cambios en la posición de las 
mujeres en la estructura social       

10.3 Otros impactos en igualdad de 
género      

11.0 
Pueblos 

indígenas 

11.1 Estilos tradicionales de vida  
.       

11.2 Cultura y modo de vida como forma 
de subsistencia, idioma etc.  
 

     

11.3 Organización social e instituciones 
políticas propias 
 

     

11.4 Procedimientos apropiados, de 
buena fe y a través de sus instituciones 
representativas que permitan la 
participación libre de la Comunidad 
Indígena en la identificación, evaluación 
y mitigación de cualquier Impacto Social 
que les concierna directamente 

     

12.0 
Patrimonio 

cultural 

12.1 Afectación a patrimonio 
arqueológico, cultural, histórico y 
religioso 

     

13.0 
Desplazamien

to 

13.1 Desplazamiento Físico      

13.2 Desplazamiento Económico       

13.3 Compensación      
14.0 

Participación 
de las partes 
interesadas y 
divulgación 

de 
información 

14.1 Estrategia de participación, difusión 
de información sobre impactos, proveer 
medios accesibles para planteamiento y 
resolución 
 
 
 
 

     

Aspectos Económicos 

15.0 
Desarrollo 
Económico 

15.1 Los ingresos procedentes del 
empleo generado.      

15.2 Otros ingresos generados por el 
proyecto       

15.3 Acceso y monto de inversiones en      
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Aspecto Indicador 
Tipo de Impacto 

Descripción del Impacto Negativo o Co-beneficio 
Medida de Mitigación (en caso de Impacto 

Negativo) NA 
Impacto 
Negativo 

Co-
beneficio 

el país, región, comunidad o tecnología 

15.4 Creación y mantenimiento de 
infraestructura      

15.5 Otros impactos en desarrollo 
económico      

16.0 
Energía 

16.1 Capacidad y generación de energía       

16.2 Acceso y disponibilidad de energía      
16.3 Fiabilidad de servicios de energía 
limpia      

16.4 Costo de la energía       

16.5 Otros impactos en energía      

17.0 
Transferencia 
tecnológica 

17.1 Desarrollo de la tecnología, así 
como la adaptación de nuevas 
tecnologías a las circunstancias no 
probadas 
. 

     

17.2 Actividades que favorecen la 
obtención de un conocimiento útil y 
sustentable sobre una tecnología en una 
región que carece de experiencia en la 
utilización de la misma 

     

17.3 Monto del gasto en tecnología       
17.4 Otros impactos en transferencia de 
tecnología      
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DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO 
 
En esta sección, se debe describir lo que realmente se puede hacer para producir los resultados esperados y lograr 
los objetivos del proyecto. Debe haber una vinculación clara y directa entre las actividades y los resultados 
esperados. (El proponente debe garantizar que las actividades son un medio para el logro de los resultados). Se 
debe tomar en cuenta que la debilidad en esta área puede ser una razón importante para dejar de recibir los fondos. 
La descripción de las actividades debe ser lo más específico posible, la identificación de lo que se hará, quién lo 
hará, cuando se hará (inicio, duración, terminación), y donde se hará. En la descripción de las actividades, deberá 
indicar que se hará en relación con las organizaciones e individuos involucrados (aliadas o aliados) en o como se 
benefician de la actividad. 
 
 
CRONOGRAMA Y PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 
 
En esta sección presentará en forma gráfica (cuadro) y se adjunta como anexo. Se debe indicar la secuencia de las 
principales actividades y riesgos en la implementación, incluyendo el inicio y finalización específica para cada paso. 
Proporcione tantos detalles como sea posible en esta etapa. El Plan de Implementación debe mostrar un flujo lógico 
de los pasos, lo que indica que todas las cosas que deben suceder, han sido cuidadosamente pensadas desde el 
inicio y hasta el final del proyecto. Incluir en el Plan de Implementación los informes requeridos, revisión de proyectos 
y actividades de evaluación. 
 
 
COMUNICACIÓN Y REPLICABILIDAD DE LOS RESULTADOS 
 
Descripción de cómo se relacionan los objetivos, actividades y resultados del proyecto con los aliados y miembros de 
la comunidad, otras organizaciones comunitarias y otros actores clave. Si el proyecto requiere de sensibilización a 
nivel local, por favor, describa el plan, se requiere la descripción de actividades que se utilizarían para lograr los 
resultados de destino y garantizar la replicación de los resultados del proyecto. 
 
 
RIESGOS DEL PROYECTO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 
En esta sección se deben detallar los riesgos y describir los problemas, las hipótesis a que se puede enfrentar el 
proyecto y las estrategias para solventarlos y hacerlo sostenible, asimismo una descripción del plan de trabajo de 
seguimiento del proyecto durante la ejecución y su evaluación, de conformidad con los temas que a continuación se 
describen: 
 
 
Riesgos en la Implementación  
 
Identificar y relacionar los factores principales de riesgo que podrían resultar en que el proyecto no alcance los 
resultados esperados. Estos deben incluir tanto los factores internos (por ejemplo, la tecnología utilizada no funciona 
según lo previsto) y los factores externos (por ejemplo, fluctuaciones significativas de moneda que resulta en 
cambios en los recursos del proyecto). Proponer medidas de mitigación de riesgos potenciales para hacer frente a 
estos. 
 
 
Seguimiento, Evaluación del Plan de Indicadores de Operación 
 
Esta sección deberá contener una explicación del plan de seguimiento y evaluación del proyecto, tanto durante su 
ejecución (actividades de campo) y al final (revisión y análisis). 
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El proyecto debe ser monitoreado de acuerdo a un calendario de actividades, de conformidad con las etapas 
establecidas en el Plan de Implementación y gestión.  
 
Entre los elementos claves que deben abordarse como parte del Monitoreo y Evaluación están los siguientes 
cuestionamientos: 
 
¿Cómo se realizará el seguimiento de la ejecución del proyecto y los pasos y minimizar los riesgos establecidos en el 
Plan de Implementación? 
¿Cómo se evaluará el impacto del proyecto para lograr los objetivos del proyecto? 
 
 
PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
 
El desarrollo y la elaboración de un presupuesto realista es parte importante del desarrollo e implementación de un 
proyecto exitoso. Una atención cuidadosa a la gestión financiera y la integridad de mejorar la eficacia y el impacto del 
proyecto. Los principios más importantes que deben tenerse en cuenta en la preparación de un presupuesto de 
proyecto son: 
 

a) Incluir los costos que se relacionan directamente para la realización eficaz de las actividades y la 
obtención de los objetivos establecidos en la propuesta, y los costos asociados o indirectos como los costos de 
administración. 

 
b) El presupuesto debe ser realista, se debe verificar cuidadosamente el costo de cada una las actividades 

previstas (preferentemente mediante cotizaciones de proveedores), y no hacer suposiciones que 
pretendan hacer más con menos recursos. 

 

c) El presupuesto debe incluir todos los costos relacionados con la gestión y administración del proyecto, 
incluyendo el costo de monitoreo y evaluación. 

 
d) Cuando así se requiera, se deberá plantear la aportación de recursos de otras fuentes que no sean 

Federales. 
 

e) El monto del proyecto deberá incluir la contratación de un perito especialista en la materia del proyecto que 

audite, al concluir, los entregables técnicos y financieros, así como los recursos necesarios para una visita 

de revisión en sitio por parte de personal de la Secretaría de Energía. 

 
PARÁMETROS DE MEDICIÓN PERIÓDICA (2-3 cuartillas) 
 
Definir 3 indicadores de seguimiento del proyecto referentes al avance técnico/financiero y sus objetivos al finalizar el 
proyecto. Incluir la metodología o fórmulas de cálculo de los indicadores. Incluir las referencias, metodologías o 
bibliografía aplicable en el Anexo 5. 
 
Indicar que se informará al Comité Técnico sobre cualquier eventualidad que impida que el Proyecto continúe o los 
ajustes que se realicen para mejorar su desempeño. En caso que los ajustes modifiquen sustancialmente el Proyecto 
(Objetivo, Alcances o Vigencia), se deberá presentar nuevamente al Comité. 
 
Indicar que se conservará la documentación comprobatoria en original para cualquier solicitud el Comité Técnico por 
un plazo de 5 años. 
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PLAN DE MONITOREO DE IMPACTOS SOCIALES  
 
La presente sección no deberá ser llenada por Proyectos que consistan única y exclusivamente en estudios.  
 
De acuerdo con la Metodología para la Evaluación de Impactos Sociales, en el presente apartado se deberá 
establecer el Plan de Monitoreo de Impactos Sociales para cada uno de los Impactos Negativos y Co-beneficios 
descritos por el solicitante en la Matriz de Identificación y Evaluación de Impactos Sociales. 
 
El Plan de Monitoreo deberá contener, por lo menos, lo siguiente:  

 
1. Objetivos: 

 
Describir los objetivos del Plan de Monitoreo de Impactos Sociales  

 
2. Estructura y responsabilidades para el seguimiento de medidas de mitigación y monitoreo 

de impactos sociales: 
 
Identificar a los responsables, así como describir los roles correspondientes en las diversas actividades de 
seguimiento de medidas de mitigación y monitoreo de Impactos Sociales, como pueden ser, por ejemplo, la 
medición, recopilación, formulación de reportes, almacenamiento, respaldo de información, control y aseguramiento 
de datos.  

 
3. Información de parámetros de monitoreo periódica  

 
Para cada uno de los Impactos Negativos o Co-beneficios se deberán seleccionar uno o más parámetros de 
medición periódica el solicitante podrá encontrar algunos parámetros sugeridos en la Metodología para la Evaluación 
de Impactos Sociales del Fideicomiso. 
 

A. Co-beneficios 

Llenar la siguiente tabla para cada uno de los parámetros seleccionados para monitorear cada uno de los Co-
beneficios descritos en la Matriz para la Identificación y Evaluación de Impactos Sociales. Los aspectos e indicadores 
específicos deberán ser numerados de acuerdo con la numeración de la Matriz para la Identificación y Evaluación de 
Impactos Sociales. Las diversas tablas deberán estar acomodadas de manera progresiva de acuerdo con dicha 
numeración. Incluir las referencias, metodologías o bibliografía aplicable en el Anexo 5. 
 

Aspecto (Indicar Número y denominación)  

Indicador (Indicar número y denominación)  

Co-beneficio  

Parámetro seleccionado   

Valor o estimación de línea base (en caso 
de ser aplicable) 

 

Meta u objetivo definido para el parámetro 
(en caso de ser aplicable) 

 

Método de medición   

Frecuencia de medición  

Responsable de medición  

 

B. Impactos Negativos 
 
Llenar la siguiente tabla para cada uno de los parámetros seleccionados para monitorear cada uno de los Impactos 
Negativos y sus correspondientes medidas de mitigación descritos en la Matriz para la Identificación y Evaluación de 
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Impactos Sociales. Los aspectos e indicadores específicos deberán ser numerados de acuerdo con la numeración de 
la Matriz para la Identificación y Evaluación de Impactos Sociales. Las diversas tablas deberán estar acomodadas de 
manera progresiva de acuerdo con dicha numeración. Incluir las referencias, metodologías o bibliografía aplicable en 
el Anexo 5. 
 

Aspecto (Indicar Número y denominación)  

Indicador (Indicar número y denominación)  

Impacto Negativo   

Medida de mitigación   

Detalles de implementación de Medida de 
Mitigación  

 

Responsable de implementación de 
Medida de Mitigación 

 

Parámetro seleccionado   

Valor o estimación de línea base (en caso 
de ser aplicable) 

 

Meta u objetivo definido para el parámetro 
(en caso de ser aplicable) 

 

Método de medición   

Frecuencia de medición  

Responsable de medición  

 

4. Plan de manejo de información  
 
Describir la manera en la que se realizará la recopilación, almacenamiento y respaldo de información de seguimiento 
de medidas de mitigación de impactos negativos, y medición de parámetros de medición periódica.  

  
5. Control y aseguramiento de calidad de datos  

 
Describir la manera en la que se controlará la veracidad y se asegurará la calidad de los datos recopilados.   
 
 
ENTREGABLES (2-3 cuartillas) 
 
Se entregarán reportes trimestrales del Proyecto con el avance físico y financiero y la valoración de la continuación 
de este, de conformidad con las Reglas de Operación del Fondo. Dichos informes se presentarán dentro de los 20 
días naturales siguientes al cierre del trimestre En los reportes trimestrales correspondientes al segundo y cuarto 
trimestre del año natural, se reportará además el avance en la implementación de medidas de mitigación de 
impactos sociales negativos, y en los parámetros de medición periódica de Impactos Sociales de conformidad con el 
Plan de Monitoreo de Impactos Sociales. 
 
Se entregará un informe final con las conclusiones y documentación de soporte necesaria dentro de los dos meses 
siguientes a que finalice el mismo.  
 
Cuando aplique o sea requerido por el Comité Técnico, se detallarán e indicarán los entregables adicionales 
incluidos en el desglose de Montos, así como las fechas estimadas de presentación de los mismos, de acuerdo con 
el cronograma de ejecución del proyecto. 


