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Objetivos del Desarrollo Sostenible



Programa Institucional 2020-2024 de la FND

1. Aumentar la inclusión financiera en la
población rural.

2. Incrementar el financiamiento a las UER de
los estratos E2 a E4.

3. Mejorar el servicio de atención a los
clientes.

4. Fortalecer la participación de los IFR.

5. Favorecer el financiamiento de proyectos de
inversión, ambientalmente sostenibles en el medio
rural, para contribuir a mitigar los efectos del cambio
climático.
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Estrategias Prioritarias

Promover nuevas 
oportunidades de 

negocios tales como la 
biotecnología, los 

productos orgánicos y 
los biocombustibles, 

entre otros, para apoyar 
la disminución de los 

efectos del cambo 
climático

Difundir en el medio 
rural, los impactos del 
cambio climático y sus 

posibles consecuencias, 
a fin de crear conciencia 

en el sector

Generar en todo el 
personal de la institución 
una actitud consciente, 

comprometida y 
apegada a las 

disposiciones legales 
existentes en materia 

ambiental, a fin de 
promover una cultura de 

respeto al medio 
ambiente 
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Población objetivo de la FND

Se busca atender a las UER

menores a 20 ha.

Pequeños y medianos 

productores, preferentemente de 

zonas de alta y muy alta 

marginación.

Área de oportunidad en el E2 (la 

agricultura es la principal 

actividad y se ubican, 

mayormente, en el sureste y 

centro del país.

81.3% de las UER produce para 

autoconsumo o se dedica a la 

agricultura de baja productividad 

con limitada vinculación al 

mercado.



Inclusión financiera

CRÉDITOS

Se trata que 
los créditos 
se otorguen 
con tasas 

menores a 2 
dígitos

CLIENTES

Se priorizará la 
atención directa a los 
clientes mediante el 
fortalecimiento a la 
Banca de Primer 

Piso

ESTRATEGIA

Se ha desarrollado 

una estrategia para 

eliminar 

paulatinamente a los 

intermediarios 

financieros que no 

atiendan a la 

población objetivo

FAVORECE

Se favorecerá a 

los dispersores 

de crédito que si 

respondan a 

este sector 



Crédito Seguro

El programa “Crédito Seguro” pretende fomentar la

articulacón del crétito de la FND con la aportación de los

produtores y los incentivos de los programas sociales del

gobierno federal; incorporando mitigantes de riesgo.

Como elementos de administración de riesgo, este

esquema considera:

• Plan de manejo tecnológico con prácticas de desarrollo

sustentable

• Acompañamiento técnico de Producción para el

Bienestar de SADER (MICI).

Contribuir a la 

Autosuficiencia 

Alimentaria

Mejorar la 
competitividad

Mejorar la 
competitividad

Reducir la 

contaminación 
al ambiente

Sistema 

agroalimentario justo, 

saludable, sustentable 

y competitivo

Sistema 

agroalimentario justo, 

saludable, sustentable 

y competitivo



Proyecto Estratégico

Es un proceso de participación asociativa,  

resultado de la iniciativa y necesidades de 

productores para ejecutar un proyecto de 

desarrollo regional o territorial, mediante 

financiamiento seguro integral, 

coinversión, asesoría técnica y 

administración de riesgos, con participantes 

clave de las Redes de Valor

Asistencia 
Técnica y 

Capacitación

Acopio

Comercialización
Proveedores de 

insumos y equipo

Servicios 
Financieros

Organizaciones 
de Productores



Principales características

Partiendo de un 

, 

se deberá definir el 

proyecto en función 

de las siguientes  

características

• Población objetivo.

• Impacto estatal o regional (estados y municipios).

• Potencial productivo de la actividad productiva identificada a detonar.

• Superficie.

• Aspectos climatológicos y edafológicos.

Territoriales:

• Costos de producción (por ha, kg. o lt.)

• Ingresos por venta.

• Margen de utilidades.

• Precios de venta (máximos – mínimos).

• Identificar las principales fuentes de Financiamiento en la región.

Financieras:

• Número de productores involucrados.

• Tipología (pequeño o mediano, productor).

• Nivel de Organización.

• Capacidades de integración y vinculación (Asociatividad).

• Experiencia en la actividad.

Organizativas:



Principales características

Partiendo de un 

, se 

deberá definir el 

proyecto en función de 

las siguientes  

características

• Volúmenes de producción.

• Rendimientos por unidad.

• Nivel de tecnificación y mecanización.

• Principales fuentes generadoras y/o 

proveedoras de tecnologías.

• Capacitación y asistencia técnica.

Técnicas:

• Principales mercados.

• Canales de comercialización.

• Demanda potencial del marcado objetivo.

• Principales competidores.

• Estrategias comerciales.

• Marcas.

Comerciales:



Maíz de alto potencial productivo

La FND cuenta con un esquema

financiamiento para la producción

de maíz que considera la categoría

del potencial productivo, que son

las áreas donde se cubren los

requerimientos agroecológicos

(humedad, temperatura y tipo de

suelo).

AGROCLIMATOLOGÍA DEL MAÍZ



Maíz de alto potencial productivo

CR-Noroeste
❖ 3,430 Productores
❖ 4 municipios
❖ 12,787 ha

CR-Norte
❖ 3,988 Productores
❖ 3 municipios
❖ 9,561 ha

CR-Centro Occidente
❖ 58,800 Productores
❖ 79, municipios
❖ 232,569 ha

CR-Sur
❖ 54,301 Productores
❖ 90 municipios
❖ 100,492 ha

CR-Sureste
❖ 98,139 Productores
❖ 23 municipios
❖ 337,368 ha

TOTAL
❖ 218,658 Productores
❖ 199 municipios 
❖ 692,777 hectáreas 

Se consideran:
a) Municipios con potencial

productivo alto
b) Predios del padrón de productores

de AGRICULTURA de hasta 20
hectáreas

Ciclo primavera - verano

Fuente: CIMMYT



Características del crédito para maíz con alto potencial productivo

Financiamiento para productores con hasta 20 ha de 
maíz con potencial productivo

Crédito de habilitación o avío de hasta 500,000 UDIS 

Estructura del Esquema de FinanciamientoFND

Mitigantes RiesgoGarantías
Proyecto de 

inversión

FONAGA o FEGA 50% Asistencia Técnica

Convenios de 
retención 

Garantía natural

Tasa: TIIE + 8 p.p.

De hasta 2 puntos 
FIRA

Incentivos pago 
oportuno

Supervisión en campo 
o virtual

Paquetes 
Tecnológicos

CIMMYT

SNICS

SADER

Otros 

Otras consideraciones

Suspensión del incentivo en caso de no pago (en su caso)

SCORE No Resolutivo

Incentivo Bienestar (en su 
caso)

Se pueden incluir productores que no son susceptibles de ser 
atendidos al amparo del Anexo B del Crédito Seguro (en su 

caso)

Aportación del productor del 20%

Seguro Agrícola

Requisitos simplificados

Esquemas de 
Comercialización

Preferentemente

Reducción de 1 punto

Cobertura de precios

1 2 3 4



Ing. César Segura Martínez
c.segura@fnd.gob.mx 

Tel. (55) 5230-1600 ext. 1171

Subdirección Corporativa de Atención a Productores, 
Organizaciones y Empresas Rurales  


