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19. Otros
lineamientos

1" 

Primera Modificación 
Criterios Técnicos de Operación del Incentivo 

"Servicio de Garantía" 
• Los resultados de la supervisión al proceso de crédito, así como de los pagos de garantia, serán

notificados al Intermediario Financiero participante a fin de que, de existir áreas de oportunidad, los
Intermediarios Financieros participantes procedan a la atención y corrección de las mismas.

• FEGA se reserva el derecho de revisar los precios de la garantía y/o suspender temporalmente el
otorgamiento de la garantia para nuevos créditos, si existe evidencia de un cambio en la distribución de
las pérdidas de los Intermediarios Financieros o en sus parámetros conforme lo establezca el
CARFIRA.

a) Los Intermediarios Financieros podrán disponer de la cobertura del servicio de garantia dentro de los
30 (treinta) días naturales siguieptes a la fecha de la primera ministración del crédito, conforme a la 
normativa del servicio de garantia FEGA.

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

No serán elegiJ:>les c�ditos quir<?Qfafarios,,.factoraje, microcrédito, financiamientos estructurados qµe
no correspondan a la actividld y tratamientós de cartera, excepto que se trate de créditos
anterermente cu\)iertos por el FONAG:". _ 

·
El comportamiento observado en la operación del FONAGA computará para determinar el precio del 
servic¡o de garantía FEGA �ra �ños pos\eriorés. ..,, ,r-

La contratación de seguros se realizar� corforme a IÓ _establecido en las Condiciones de Operación del
Servicio d� j>aranu, entre FEGA y los lntermedíarios Financieros y de acJerdo a lo--que se establezca
de manera .!:specifica �n cad� m�alid�d o ,CO!J'P,,,ºneñ�e. "" \
Los Créditos respaldados por er' FONAGA, al amparo del Programa Especial de Bursatilización de 
Cartera de Intermediarios Financieros de FEGA .,podrán �er ceclicios al vehículo de bursatilización que 
para tal fin se determine conservando hasta su vencímlento o recuperación total la cobertura del 
fONAGA.

, � � .., '- ., � ' \Para todo lo no expresamente previJto, lós Intermediarios Fina;pcieros d_eberán apegarse a lo 
establecidQ en la normatjva,vigente.del FQNAGA y en la normativa ge,neral vigente de FIRA. 1

A. Modalidad Garantía Básica -.. ... . • , \ ,._ \ .• 
El FONAGA 'es un.sistema de garantías eara la promoción y administración de riesgos de crédito a sectores 
prioritarios, enfocado a nuevos syjetos de crédito, Pfoductotes de medianos,y bajos ingresos, re�iones de 
interés·y tipos de créi:lito, por lo que en esta modalidad mantiene los siguientes objetivos: 

4 ,1 
Impulsar el acceso al financiamiento para los prbductores con proyectos viables que no cuentan o tienen 
acceso insuficientell crédito. 

�. \ Y-. '-' • , · •
Promover la inclusión financiera para facilítar el crédito a productores preferentemente a las pequeñas 
unidades de producción del seg_mento de �grjc.ultura Familiar..,y los que se encuentran ubiéados en 

20. Objetivos municipios de alta_y mlly alta marginaciónr as¡ como en los programas en regioneS'y condiciones de 
interés del Gobierno Federal (Sur y Sureste,, Cruzada Nacion;¡I Contra el Hambre, P,lao Michoacán, Plan 
Nuevo Guerrero, Zonas Económicas E'spec:Íales, entre otras).., " . , • 

fomentar el crédito�ara la capitalizaciqn y modernizacióncfe los productores rurales p�ra impulsar sus 
niveles de productividad y su vinculación al mercado. 
Ampliar la partic�ación de los Intermediarios Financieros eñ la atención"'de la población de medios y 
bajos ingresos, en los· que FIRA comprementará acciones para organización de los productores y 
estructuración de los proyectos. 1\. - ' ;1 

En esta modalidad de garantía FONAGA s� establecen los sigu�ntes componentes: 
21. Componentes: A.1. Productores de la Población Prioritaria. -' 

A.2. Empresa d; la Agricultura Familiar.

22. Características

23. Aportación del
Productor

24. Sujetos de
Crédito
Elegibles

e 

Se establece un servicio de ·garantía para lós pr.2ductores de las micro, familiar y pequeña empresa con
proyectos viables que no cuentan o tienen acceso insuficiente al crédito, que reciben financiamiento a través 
de los Intermediarios Financieros de operación directa con FIRA o por conducto de Entidades Financieras 
con crédito a través de Intermediarios Financieros de Operación Directa con FIRA. 
De acuerdo a la normativa vigente establecida por FIRA. 
Personas físicas y/o morales de los sectores agropecuario, forestal, pesquero y demás actividades que se 
desarrollen en el medio rural, con financiamientos de hasta 160,000 UDI por acreditado final para capital de 
trabajo, de hasta 160,000 UDI por acreditado final para inversión fija y de hasta 500,000 UDI por acreditado 
final para créditos prendarios y operaciones de reporto, del mercado objetivo de FIRA. El saldo máximo de 
crédito por acreditado final no deberá rebasar 500,000 UDI. 
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