
No Temas de la Agenda del CMDRS 2022 Estatus Tema Prioridad
Sesión Informativa

(Funcionario)
Objetivo de la sesión Fecha de atención Productos resultantes

46

Creación de un esquema crediticio con carácter de universalidad, dirigido a 
productores de pequeña escala, con características distintas a los créditos bancarios, 
donde existan créditos económicos para la compra de equipamiento, así como 
desarrollar un si...

Prioridad Banca de Desarrollo 1
Dr. Baldemar Hernández

Director General de la FND

Conocer el estatus que la FND guarda, así como los 
servicios vigentes para los productores del sector 

agropecuario. Con esta información complementaremos 
el diagnóstico de la oferta del sector publico para el 

financiamiento.

Enero, 2023 
Diagnóstico comparativo de la operación de la Banca de Desarrollo para el 
sector agrícola en otros países del mundo, para conocer sus estrategias y 
beneficios y generar propuestas que pudieran replicarse en nuestro país

47
FINANCIAMIENTO A PRODUCTORES, CON TASAS DE INTERES PREFERENTES,  
GARANTIAS QUE APORTE FIRCO Y LA MAQUINARIA ADQUIRIDA

Pendiente
Administración de 
Riesgos

2
Mtro. Breno Lorenzo Madero Salmerón

Director General de Agroasemex

Conocer los servicios de aseguramiento vigentes por 
esta empresa, así como el esquema operativo con los 

Fondos de Aseguramiento en temas de seguro agrícola, 
ganadero y seguro de vida. Con esta reunión se realizará 

un análisis de las opciones y alternativas en temas de 
aseguramiento.

Febrero, 2023 

Diagnóstico de la situación actual de la Administración de Riesgo en México, en 
específico de los servicios en temas de aseguramiento que ofrece Agroasemex, 
la habilitación de Fondos se Aseguramiento y la reconfirguración de la 
institución.

2
Lic. Fernando González, Director de 

Agronegocios de BanBajío

Conocer las opciones de servicios que la Banca comercial 
ofrece para el productor del sector agrícola, así como los 

beneficios y desventajas para el acceso al crédito y la 
solicitud de garantías. 

Febrero, 2023 
Exposición de los programas y servicios que BanBajío, como parte de la Banca 
Comercial ofrece en temas de crédito y administración de riesgos para el sector 
agropecuario, en específico, para los pequeños productores del país.

2 Banorte

Conocer las opciones de servicios que la Banca comercial 
ofrece para el productor del sector agrícola, así como los 

beneficios y desventajas para el acceso al crédito y la 
solicitud de garantías. 

Febrero, 2023 
Exposición de los programas y servicios que Banorte, como parte de la Banca 
Comercial ofrece en temas de crédito y administración de riesgos para el sector 
agropecuario, en específico, para los pequeños productores del país.

2 COVALTO

Conocer las opciones de servicios que la Banca comercial 
ofrece para el productor del sector agrícola, así como los 

beneficios y desventajas para el acceso al crédito y la 
solicitud de garantías. 

Marzo, 2023 
Exposición de los programas y servicios que Banorte, como parte de la Banca 
Comercial ofrece en temas de crédito y administración de riesgos para el sector 
agropecuario, en específico, para los pequeños productores del país.

2 VE X +

Conocer las opciones de servicios que la Banca Social 
ofrece para el productor del sector agrícola, así como los 

beneficios y desventajas para el acceso al crédito y la 
solicitud de garantías y las prioridades de acuerdo a las 

regiones del país. 

Marzo, 2023 Con la información derivada de esta reunión realizaremos un documento de 
análisis sobre la diversifiación de las fuentes de financiamiento y los requisitos 

para su acceso.

48
FINANCIAMIENTO A PRODUCTORES, CON TASAS DE INTERES PREFERENTES,  
GARANTIAS QUE APORTE FIRCO Y LA MAQUINARIA ADQUIRIDA

Pendiente Banca Social 3
Cajas de Ahorro, Sofom, Uniones de Crédito, 

entre otros

Conocer las opciones de servicios que la Banca Social 
ofrece para el productor del sector agrícola, así como los 

beneficios y desventajas para el acceso al crédito y la 
solicitud de garantías y las prioridades de acuerdo a las 

regiones del país. 

Marzo, 2023 Con la información derivada de esta reunión realizaremos un documento de 
análisis sobre la diversifiación de las fuentes de financiamiento y los requisitos 

para su acceso.

47

Creación de un esquema crediticio con carácter de universalidad, dirigido a 
productores de pequeña escala, con características distintas a los créditos bancarios, 
donde existan créditos económicos para la compra de equipamiento, así como 
desarrollar un si...

Pendiente
Casos 
Internacionales

2
Asociación Latinoamericana de Instituciones 
Financieras para el Desarrollo – ALIDE, Banco 

Mundial, BID

Conocer casos de éxito en otros países como referencia 
para la Banca de Desarrollo en México.

Abril, 2023 Revisión de otros casos en el mundo, en donde la participación del gobierno 
resulta fundamental para el desarrollo del sector agropecuario a través del 

crédito y esquemas de garantías accesibles, así como el fomento a la 
asociatividad y organización de los productores.

1 RECONFIGURACIÓN DE LA BANCA DE DESARROLLO: FINANCIERA PARA EL BIENESTAR

2 ACCESO A FONDO DE GARANTÍAS Y FONDOS DE ASEGURAMIENTO PRIVADOS

3 INTERMEDIARIOS FINANCIEROS Y LA BANCA SOCIAL

4
PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS PARA EL ACCESO AL CRÉDITO: TENENCIA DE LA 
TIERRA, CAPACITACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA, OPCIONES CREDITICIAS 
DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL SECTOR

Agenda CMDRS 2023

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 PENDIENTES PLAN DE TRABAJO 2022

FINANCIAMIENTO A PRODUCTORES, CON TASAS DE INTERES PREFERENTES,  
GARANTIAS QUE APORTE FIRCO Y LA MAQUINARIA ADQUIRIDA

47 Pendiente Banca Comercial


