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Oficio No. 305.V.-56/2021 
Ciudad de México, 24 de marzo de 2021 

 
LIC. RAÚL JAVIER MUÑOZ CÓRDOVA 
Titular de la Unidad de Transparencia 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
P r e s e n t e 
 
Se hace referencia a la solicitud de información con número de folio 
0000600090221, enviada a esta Unidad Administrativa, a través de correo 
electrónico de fecha 18 de marzo de 2021, que señala de manera textual, lo 
siguiente:  
 

“Descripción clara de la solicitud de información: 
¿México ha contraido deuda (prestamos, créditos, etc) con el Banco 
Mundial en el periodo comprendido del 01 de Diciembre del 2018 al 15 
de Marzo del 2021. De ser así, indique en términos generales el monto 
de la deuda. 
Otros datos para facilitar su localización 
De no ser asi, como tal una deuda, contextualice la siguiente nota: 
https://arturoespinosa.com.mx/supera-amlo-a-pena-nieto-en-deudas-
ante-banco-mundial/ Destacando "en solo 25 meses, el gobierno de 
Lopez Obrador ha solicitado seis créditos al Banco Mundial que 
ascienden a 2 mil 880 millones de dólares...”. 

Sobre el particular, en atención a la “Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública” (LFTAIP) y a la “Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública” (LGTAIP), se informa que durante la actual 
administración se han identificado 7 (siete) préstamos potenciales con el Banco 
Mundial, de los cuales únicamente se han contratado 3 (tres) proyectos por un 
monto de $1,610 millones de dólares, tal como se indica en el siguiente cuadro y 
que pueden ser consultados en el siguiente vínculo electrónico del Banco 
Mundial:  
 
https://projects.bancomundial.org/es/projects-operations/projects-

list?lang=es&countrycode_exact=MX 

https://arturoespinosa.com.mx/supera-amlo-a-pena-nieto-en-deudas-ante-banco-mundial/
https://arturoespinosa.com.mx/supera-amlo-a-pena-nieto-en-deudas-ante-banco-mundial/
https://projects.bancomundial.org/es/projects-operations/projects-list?lang=es&countrycode_exact=MX
https://projects.bancomundial.org/es/projects-operations/projects-list?lang=es&countrycode_exact=MX
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Nombre del Proyecto  
Fecha de 

Aprobación 
Monto 
(MDD) Estatus 

Proyecto para la Inclusión Financiera en 
México. 18/06/2019 500 Contratado 

Proyecto para el Acceso Financiero en México. 19/05/2020 1,000 Contratado 

Modernización de los Sistemas de Gestión 
Financiera Pública en México. 06/02/2020 110 Contratado 

Sistema de Identidad Digital en México para 
facilitar la inclusión. 21/01/2021 225 

En proceso 
de 
contratación 

Seguridad Hídrica y Resiliencia en el Valle de 
México. 27/02/2020 120 

En proceso 
de 
contratación 

Proyecto para el fortalecimiento de la 
sustentabilidad económica en México.  21/01/2021 750 

En proceso 
de 
Identificación 

Proyecto para la sustentabilidad ambiental y 
resiliencia urbana. 17/12/2020 750 

En proceso 
de 
Identificación 

   

 
Es preciso destacar que, cuando se hace referencia a “En proceso de 
contratación”, el préstamo se encuentra en revisión de la documentación 
operativa, legal y financiera, previo a su contratación. Asimismo, en lo que 
respecta a “En proceso de identificación”, el préstamo se encuentra en análisis 
de viabilidad y valor agregado en la implementación de políticas públicas, por lo 
que hasta que concluya el análisis, se determinará si se lleva a cabo o no la 
contratación. 
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En virtud de lo anterior y de conformidad con los artículos 132 y 135 de la LFTAIP, 
esta Secretaría da por cumplida su obligación de acceso a la información, toda 
vez que, se ha hecho del conocimiento del solicitante la información pública 
correspondiente y el sitio de internet mediante el cual puede acceder a la 
misma. 

Sin más por el momento, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial 
saludo. 

ATENTAMENTE, 
LA DIRECTORA 

STEPHANIE JOHANNA PLATA GONZÁLEZ 


