Comisión de Financiamiento

Comisión de Financiamiento

Segunda Sesión Ordinaria
Fecha: lunes, 8 de agosto de 2022
Horario: 11:00 a 13:00 horas

ORDEN DEL DÍA

1. Aprobación, en su caso, de la propuesta de Orden del Día.
2. Aprobación, en su caso, del Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2022.

3. Palabras de bienvenida a la Segunda Sesión de la Comisión de Financiamiento, a cargo de la Lic. Carolina Hernández Cisneros, Coordinadora
de la Comisión de Financiamiento.
4. Comentarios sobre el contexto del financiamiento en México, a cargo del Ing. Javier Martín del Campo, Coordinador Suplente de la Comisión
de Financiamiento.
5. Presentación de la propuesta del Programa de Trabajo de la Comisión de Financiamiento, a cargo de la Lic. Carolina Hernández Cisneros.

6. Participación de los consejeros integrantes de la Comisión para comentar la Propuesta de Trabajo.
7. Asuntos Generales
8. Clausura

• Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2022.

• Comentarios sobre el contexto del financiamiento en México, a cargo del Ing. Javier Martín del Campo,
Coordinador Suplente de la Comisión de Financiamiento.

• Comentarios sobre el contexto del financiamiento en México, a cargo del Ing. Javier Martín del Campo,
Coordinador Suplente de la Comisión de Financiamiento.

• Comentarios sobre el contexto del financiamiento en México, a cargo del Ing. Javier Martín del Campo,
Coordinador Suplente de la Comisión de Financiamiento.

•

No

45

45

45

45

Propuesta del Programa de Trabajo de la Comisión de Financiamiento
Agenda CMDRS 2022
Programa de Trabajo de la Comisión de Financiamiento
Objetivo de la comisión: Generar propuestas de Financiamiento y Administración de Riesgos acordes a las necesidades de los productores del sector agropecuario mexicano.
Temas de la Agenda del
Sesión Informativa
Objetivo de la sesión
Fecha de atención propuesta
Productos resultantes
Consideraciones
CMDRS 2022
(Funcionario)
Diagnóstico la situación actual de los servicios y productos que la
Conocer las instituciones con las que la
Financiera Nacional de Desarrollo y el FIRA.
AMSDA y sus integrantes, han firmado
Dinámica de financiamiento,
convenios para incentivar el financiamiento y
nuevos procedimientos.
Diagnostico la situación actual de los fideicomisos estatales, así como el
Mtro. Octavio Jurado Juárez, Gerente la administración de riesgos, Así como los
Avance en los Fideicomisos
22 de agosto, 2022
estado de operación con la Banca de Desarrollo.
Comisión
General del AMSDA
servicios que se desprenden de estos
Estatales como dispersores del
documentos para la dispersión del crédito.
crédito.
Presentar alternativas de financiamiento de la Banca Comercial,
Con esta información se realizará un
incluyendo Bancos y Cajas de Ahorro, así como establecer contacto con
diagnóstico.
el personal que pudiera auxiliar en la gestión de créditos.
Diagnóstico la situación actual de los servicios y productos que la
Financiera Nacional de Desarrollo y el FIRA.
Actualizar la información del crédito que se
Dinámica de financiamiento,
Dr. Rolando Ernesto Herrera y Saldaña opera a través del programa Producción para
nuevos procedimientos.
Diagnostico la situación actual de los fideicomisos estatales, así como el
Director General de Autosuficiencia
el Bienestar, así como la estrategia
Avance en los Fideicomisos
5 de septiembre, 2022
estado de operación con la Banca de Desarrollo.
Comisión
Alimentaria de la Subsecretaría de
implementada a porpósito del PACIC. Con
Estatales como dispersores del
Autosuficiencia Alimentaria
esta información se busca realizar
crédito.
Presentar alternativas de financiamiento de la Banca Comercial,
recomendaciones.
incluyendo Bancos y Cajas de Ahorro, así como establecer contacto con
el personal que pudiera auxiliar en la gestión de créditos.
Conocer los programas de Bonos que FIRA ha
Diagnóstico la situación actual de los servicios y productos que la
desarrollado en los últimos meses para
Financiera Nacional de Desarrollo y el FIRA.
Dinámica de financiamiento,
incentivar el crédito y mejorar las tasas de
Act. José Antonio Cortés Barrientos,
nuevos procedimientos.
interés. Asimismo, difundir los programas más
Diagnostico la situación actual de los fideicomisos estatales, así como el
Dirección General Adjunta de
Avance en los Fideicomisos
recientes creados para incentivar el crédito.
19 de septiembre, 2022 estado de operación con la Banca de Desarrollo.
Comisión
Promoción De Negocios. DGA Crédito,
Estatales como dispersores del
Con esta información se realizará análisis y
FIRA
crédito.
recomendaciones para incorporar a la mayor
Presentar alternativas de financiamiento de la Banca Comercial,
cantidad de pequeños prodctores e incentivar
incluyendo Bancos y Cajas de Ahorro, así como establecer contacto con
la productividad.
el personal que pudiera auxiliar en la gestión de créditos.
Diagnóstico la situación actual de los servicios y productos que la
Financiera Nacional de Desarrollo y el FIRA.
Dinámica de financiamiento,
Compartir los principales programas con los
nuevos procedimientos.
que FIRa está fortaleciendo la producción del
Diagnostico la situación actual de los fideicomisos estatales, así como el
Act. Alán Elizondo Flores
Avance en los Fideicomisos
sector agrícola, así como presentar las
29 de septiembre, 2022 estado de operación con la Banca de Desarrollo.
CMDRS
Director General de FIRA
Estatales como dispersores del
recomendaciones derivadas del trabajo de la
crédito.
Comisión de Financiamiento.
Presentar alternativas de financiamiento de la Banca Comercial,
incluyendo Bancos y Cajas de Ahorro, así como establecer contacto con
el personal que pudiera auxiliar en la gestión de créditos.

No

46

47

47

47

Agenda CMDRS 2022
Programa de Trabajo de la Comisión de Financiamiento
Objetivo de la comisión:Generar propuestas de Financiamiento y Administración de Riesgos acordes a las necesidades de los productores del sector agropecuario mexicano.
Temas de la Agenda del
Sesión Informativa
Objetivo de la sesión
Fecha de atención propuesta
Productos resultantes
CMDRS 2022
(Funcionario)
Creación de un esquema
crediticio con carácter de
universalidad, dirigido a
Conocer el estatus que la FND guarda, así
Ing. Francisco Javier Calderón
productores de pequeña
como los servicios vigentes para los
Diagnóstico comparativo de la operación de la Banca de
Elizalde
escala, con características
productores del sector agropecuario. Con
Desarrollo para el sector agrícola en otros países del mundo,
Director de Unidad Corporativa
3 de octubre, 2022
distintas a los créditos
esta información complementaremos el
para conocer sus estrategias y beneficios y generar propuestas
de Promoción de Negocios y
bancarios, donde existan
diagnóstico de la oferta del sector publico
que pudieran replicarse en nuestro país
Coordinación Regional de la FND
créditos económicos para la
para el financiamiento.
compra de equipamiento, así
como desarrollar un si
Conocer las opciones de servicios que la
Banca comercial ofrece para el productor
FINANCIAMIENTO A
Diagnóstico de la situación actual de la Administración de Riesgo
del sector agrícola, así como los beneficios
PRODUCTORES, CON TAZAS
en México, así como los servicios y actores que se operan para el
Ing. Onésimo Hernández Bello y desventajas para el acceso al crédito y la
DE INTERES PREFERENTES,
sector agropecuario.
Director Nacional Banca
solicitud de garantías. Con la información
17 de octubre, 2022
GARANTIAS QUE APORTE
Agropecuaria en Multiva
derivada de esta reunión realizaremos un
FIRCO Y LA MAQUINARIA
Análisis de los diversos servicios de aseguramiento,
análisis sobre la diversisifación de las
ADQUIRIDA
especialmente los que otorga Agroasemex.
fuentes de financiamiento y los requisitos
para su acceso.
Conocer los servicios de aseguramiento
FINANCIAMIENTO A
vigentes ´pr esta empresa, así como el
Diagnóstico de la situación actual de la Administración de Riesgo
PRODUCTORES, CON TAZAS
Mtro. Breno Lorenzo Madero
esquema operativo con los Fondos de
en México, así como los servicios y actores que se operan para el
DE INTERES PREFERENTES,
Salmerón
Aseguramiento en temas de seguro
sector agropecuario.
7 de noviembre, 2022
GARANTIAS QUE APORTE
Director General de Agroasemex agrícola, ganadero y seguro de vida. Con
FIRCO Y LA MAQUINARIA
esta reunión se realizará un análisis de las
Análisis de los diversos servicios de aseguramiento,
ADQUIRIDA
opciones y alternativas en temas de
especialmente los que otorga Agroasemex.
aseguramiento.
FINANCIAMIENTO A
Saber los servicios que se encuentran
Diagnóstico de la situación actual de la Administración de Riesgo
PRODUCTORES, CON TAZAS
operando en el tema de administración de
en México, así como los servicios y actores que se operan para el
Mtro. Javier Delgado
DE INTERES PREFERENTES,
riesgo. Con esta información, hacer una
sector agropecuario.
Director de FIRCO
21 de noviembre, 2022
GARANTIAS QUE APORTE
evaluzación sobre las necesidades para el
FIRCO Y LA MAQUINARIA
financiamiento en temas de administación
Análisis de los diversos servicios de aseguramiento,
ADQUIRIDA
de riesgo para los pequeños productores.
especialmente los que otorga Agroasemex.
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