
 

 

CÉSAR SEGURA MARTÍNEZ 

Perfil 
 Coordinador de proyectos de mercadeo y 

finanzas, promotor de créditos SOFOM. 

 CEO en estadísticas agropecuarias y políticas 

públicas. 

 Especialista en cadenas agroalimentarias, 

información de mercados agropecuarios y 

supervisión técnica de proyectos de crédito. 

 Experiencia como consultor en la elaboración de 

diagnósticos de cadenas agroalimentarias. 

 Asesor en estrategias de otorgamiento de 

crédito agrícola, evaluación de políticas 

públicas, sistemas de información de mercados 

agroalimentarios y evaluación de proyectos. 

Experiencia 
 

 Subdirector Corporativo de Atención a 

Productores, Organizaciones y Empresas 

Rurales, FND. Desde Marzo de 2021. 

 Coordinador de Proyectos en mercadeo y 

finanzas, Instituto Interamericano de 

Cooperación para la Agricultura, Organización 

de los Estados Americanos (IICA-OEA), 

2014/2020. 

 Supervisor Técnico de Proyectos en Campo de 

Sociedad Financiera de Objeto Múltiple 

(SOFOM), Fondo Acción Banamex. 2010/2012. 

 Investigador en el área de mercados y crédito. 

Fondo de Población de Naciones Unidas, 

UNFPA/ONU, 2008.  

 Director de Estadísticas Agropecuarias, Centro 

de Estadística Agropecuaria hoy Servicio de 

Información Agroalimentaria y Pesquera, 

SAGARPA. 1999/2000. 

 Dirección General del Servicio Nacional de 

Información de Mercados, SECOFI, 1998.  

 Director de Mercados Agrícolas, del Servicio 

Nacional de Información e Integración de 

Mercados, SECOFI.1995/1997. 

Formación 

Ing. Agrónomo Especialista en Economía 

Agrícola.1982. Universidad Autónoma de Chapingo, 

UACh. 

Investigación y consultaría 

• Supervisión técnica y financiera de proyectos de 

crédito otorgados por la SOFOM Fondo Acción 

Banamex en granos básicos, frutas, hortalizas, 

café, ganadería y ecoturismo en las regiones 

Centro, Sureste y Occidente de México. 

• Diseño y puesta en operación de sistemas de 

información de mercados agroalimentarios, en 

colaboración con el Banco Mundial, bajo la 

Metodología de Precios Pagados al Productor de 

Maíz en primer punto de venta.  

• Diseño de indicadores para dimensionar los 

procesos y subprocesos de la gestión e impacto 

de las políticas públicas en el marco de la Ley de 

Desarrollo Rural Sustentable de México. 

2006/2007, IICA.  

• Programa de Radio “Sembrando Juntos” (diario). 

Estación XEX. Primer Programa de cobertura 

nacional sobre temas productivos, tecnológicos, 

mercados y crédito en el país. 1996/1998. 

Conductor y productor de secciones 

agropecuarias. 
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