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I. Cifras más recientes sobre los fondos y desembolsos 
aprobados del Mecanismo de Estímulo para la 
Población Rural Pobre (RPSF) 

1. Desde la redacción del informe sobre los progresos realizados, se han aprobado 

11 solicitudes para recibir fondos adicionales por un monto total que asciende a 

USD 9,3 millones, por lo que la financiación total aprobada alcanza los 

USD 84,6 millones. Se espera que la financiación remanente por valor de 

USD 4,5 millones se apruebe a finales de septiembre. Además, se han 

desembolsado otros USD 2,6 millones por conducto de los proyectos ejecutados en 

el marco del Mecanismo de Estímulo, por lo que el total de desembolsos se eleva a 

USD 28,6 millones. Esto representa el 34 % de la financiación total aprobada, y el 

32 % del monto total para el mecanismo. Tal como se menciona en el informe 

sobre los progresos realizados, todos los proyectos se encuentran en la etapa 

ulterior de su ejecución, que concluirá con la finalización del mecanismo; no 

obstante, la Dirección del FIDA sigue supervisando de cerca los progresos logrados 

en el marco de los proyectos, y adoptando medidas cuando procede, a fin de 

garantizar que se pongan en marcha oportunamente. 


