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MARCO NORMATIVO 

 
 

 
 
 
 



 

 

1.- Marco normativo 

Este documento se presenta con fundamento en lo establecido en los numerales 40 y 44, 
de los Criterios para elaborar, dictaminar, aprobar y dar seguimiento a los programas 
derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, emitidos por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, los cuales señalan lo siguiente: 

40.- Las dependencias y entidades serán responsables de cumplir los programas en cuya 
ejecución participen y de reportar sus avances. 

44.- Asimismo, deberán integrar y publicar anualmente, en sus respectivas páginas de 
Internet, en los términos y plazos que establezca la Secretaría, un informe sobre el avance 
y los resultados obtenidos durante el ejercicio fiscal inmediato anterior en el cumplimiento 
de los Objetivos prioritarios y de las Metas de bienestar contenidas en los programas. 

 
 
 
  



 

 
  

2 
RESUMEN EJECUTIVO 

 
 

 
 
 
 



 

2.- Resumen ejecutivo  
Contribución del Programa al nuevo modelo de desarrollo 
planteado en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 

Alineados a las directrices de Política Pública que se encuentran en el PND 2019-2024, el 
PRONAFIDE 2020-2024, así como, en los ODS; la Institución apuntaló su PI 2020-2024 hacia 
sectores estratégicos de atención, tales como: adultos mayores, mujeres, jóvenes, población 
en condiciones de alta y muy alta marginación y población indígena. 

La FND tiene como objeto coadyuvar a realizar la actividad prioritaria del Estado de 
impulsar el desarrollo de las actividades agropecuarias, forestales, pesqueras y todas las 
demás actividades económicas vinculadas al medio rural, con la finalidad de elevar la 
productividad, así como de mejorar el nivel de vida de su población.  

En un esfuerzo de atención a las problemáticas de la población antes descrita, la FND diseño 
cinco Objetivos prioritarios, con estrategias y acciones puntuales, mediante las cuales se 
buscarán soluciones específicas, en la procuración de un impacto positivo en su resolución: 

Con el Objetivo prioritario 1, se buscará aumentar la inclusión financiera en la población del 
medio rural para promover el desarrollo regional. Asimismo, se busca reducir los obstáculos 
de acceso al crédito, así como fomentar el mayor uso de los servicios financieros en el sector 
Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, incentivando una mayor participación de los 
grupos de la población más excluidos. 

A través del Objetivo prioritario 2, se incrementará el financiamiento a las UER de los 
estratos más necesitados, mediante un esquema integral que responda a sus necesidades, 
con ello se coadyuvará a resolver la problemática relacionada con la falta de acceso a 
financiamiento en el sector, reducir las limitaciones de capacitación, a través del diseño e 
implementación de acciones e instrumentos para la inclusión financiera y 
complementariamente diseñar y conformar esquemas de acompañamiento técnico y 
asociatividad de acuerdo a las características y particularidades de las regiones existentes 
en el territorio nacional. 

Con el Objetivo prioritario 3, se pretende mejorar el servicio de atención a la población 
objetivo; lo que incentivará el acceso al crédito por medio de la adecuación de las reglas de 
operación de productos y servicios, que privilegien a grupos vulnerables y a la población del 
Sector Estratégico de Atención de la FND.  

Mediante el Objetivo prioritario 4, se propiciará fortalecer la participación de los IFR y 
Entidades Dispersoras de Crédito en el sector rural, en su conjunto denominados 
“Empresas de Interminación Financiera”, para ampliar la cobertura nacional en los 
productos y servicios que ofrece la Institución, con lo que se logrará el incremento en la 
cobertura crediticia y mayor alcance de financiamientos en el país. Se dará prioridad a las 
Empresas de Intermediación Financiera, que desarrollen su labor en regiones donde la FND 



 

no tiene acceso y también a las que atiendan a productores de regiones con características 
de marginación.  

A través del Objetivo prioritario 5, se promoverán las directrices y lineamientos para realizar 
el financiamiento de programas y proyectos de inversión sustentables, con el objetivo y 
compromiso de promover: mitigación, remediación, reducción y/o adaptación al cambio 
climático en las actividades realizadas en el medio rural. 

Al cierre del ejercicio 2020, se registraron resultados en la implementación de las estrategias 
y líneas de acción del PI 2020-2024 de la FND. Las actividades realizadas son el preludio de 
lo que se pretende lograr en los siguientes ejercicios, para consolidar a la Institución como 
promotora de desarrollo económico y social en el contexto rural. 

El avance en el cumplimiento de las estrategias y líneas de acción del PI 2020-2024, 
permitieron a la Institución registrar al cierre del ejercicio 2020 los siguientes resultados en 
su operación: 

Se logró atender a un total de 494,003 productores apoyados con crédito directo e inducido 
al sector privado, lo que enfatiza la voluntad de la Institución para contribuir en la inclusión 
financiera de la población rural e indígena. 

En lo que respecta a la UER, se atendieron a 310,114 de los estratos E2, E3 y E4, mediante 
servicios financieros. Asimismo, se otorgó financiamiento a 2,124 nuevos acreditados. 

En cuanto a la mejora en el servicio de atención a los clientes, a nivel nacional, se revisaron 
y propusieron modificaciones para mejorar los tiempos de atención. 

Adicionalmente, se logró la inclusión de 265,950 nuevos acreditados, a través de las 
empresas de intermediación financiera, con lo que se llegó a regiones en dónde la FND no 
tiene cobertura. 

En materia de proyectos de inversión, ambientalmente sostenibles en el medio rural, se 
contribuyó con la inclusión de 5,546 proyectos que consideran medidas de mitigación al 
impacto ambiental, con lo que se alcanzó a colocar 4,443 mdp. 

 

 
  



 

 

 
 
 
  

3 
AVANCES Y RESULTADOS 

 
 

 
 
 
 



 

3.- Avances y Resultados 

 

Objetivo prioritario 1. Aumentar la inclusión financiera en la 
población del medio rural como medio para el desarrollo regional. 

Como se ha señalado, el PND 2019-2024 contempla el Principio Rector “No dejar a nadie 
atrás, no dejar a nadie fuera”, con el cual se procurará, entre otras cosas, mejorar la 
distribución de la riqueza, defender la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, la 
dignidad de los adultos mayores y el derecho de los jóvenes a tener un lugar en el mundo; 
adicionalmente se plantea un modelo de desarrollo respetuoso de los habitantes y del 
hábitat, equitativo, orientado a subsanar y no a agudizar las desigualdades; sensible a las 
modalidades y particularidades económicas regionales y locales; consciente de las 
necesidades de nuestra gente y de los habitantes futuros de nuestro país. 

En México, la población rural presenta limitaciones en el acceso a educación financiera, 
capacitación, respaldo con garantías y acompañamiento técnico; que, entre otros muchos 
factores, influyen en las condiciones de desarrollo económico y en bajas demandas de 
financiamientos por parte del sector. Aunado a esto, en nuestro país encontramos que la 
mayoría de los proveedores de servicios financieros limitan la oferta efectiva ante la 
ausencia de productos y servicios financieros que se adecuen a las diferenciadas 
necesidades y condiciones de los pequeños productores rurales. 

 

Resultados 

Al cierre de 2020 se logró la atención de 494,003 productores apoyados con crédito directo 
e inducido al sector privado, atendidos de forma directa y a través de los Intermediarios 
Financieros Rurales que operan con la Institución. Esta cifra representó un 13% de 
incremento en comparación al cierre de 2019. 

 

Este resultado es el esfuerzo de la visión institucional que ha enfocado la atención a los 
segmentos estratégicos; principalmente a los productores pequeños donde su 
participación respecto al total fue de 51 por ciento. 

437,290 

494,003 

2019 2020

Acreditados FND
(cierre anual)



 

 
Inclusión Financiera del Sector por 

Estrato 
Cierre 
2019 

Cierre 
2020 

Número total de Familiar y Micro 
productores  (por Entidad      Federativa) 65,132  57,359  

Número total de Pequeños productores  
(por Entidad Federativa) 258,649  252,755  

Número total de Medianos productores  
(por Entidad Federativa) 93,516  161,421  

Número total de Grandes productores  
(por Entidad Federativa) 19,993  22,468  

Total 437,290 494,003 

Al respecto de nuevos acreditados, la institución realizó esfuerzos que permitieron la 
incorporación de 267,573 productores atendidos por primera vez. Ésta cifra representó el 
165% de la meta establecida para el ejercicio 2020. 

En la contribución que corresponde a la inclusión por género, al cierre de 2020 del total de 
productores, se contabilizaron 314,567 mujeres. 

 

Actividades relevantes 

Estrategia prioritaria 1.1.- Incrementar la cobertura geográfica con 
financiamiento en localidades rurales, a fin de privilegiar a los 
proyectos prioritarios de mayor impacto social. 

Derivado de las reuniones y convenios con diversas instancias como: SADER, FONATUR, 
INAES, la Secretaría de Bienestar, Corredor Interoceánico, SSPC, INDESOL, SEP e INIFAP, se 
logró el diseño de proyectos a través de Convenios de Colaboración, con la participación 
Interinstitucional para incrementar las actividades de financiamiento de la FND como 
agencia de desarrollo integral en las zonas más marginadas del país y que la población 
objetivo de esta entidad sea provista de un mayor acceso a los servicios financieros. 

Asimismo, se Impulsó la celebración de Convenios Marco de Colaboración con otras 
instituciones gubernamentales que coadyuvarán para el impulso y desarrollo de los 
pequeños productores. 

 

Estrategia prioritaria 1.2.- Otorgar condiciones preferentes a 
proyectos desarrollados por mujeres rurales para incrementar su 
inserción y progreso en las actividades económicas. 

En el tema de inclusión financiera de género, se estableció contacto con el Instituto 
Nacional de las Mujeres para conjuntar acciones y recursos, a fin de desarrollar Esquemas 
de Financiamiento adecuados para este Sector Estratégica de Atención. 



 

Adicionalmente, se identificaron las tendencias de colocación (demanda y oferta) de primer 
y segundo piso en acreditadas mujeres, conforme a bases de datos de la Institución, del 
mismo modo, se realizó un análisis de estudios, documentos normativos, estadísticas y 
reportes; tanto a nivel interno, como de la Administración Pública Federal y de organismos 
especializados. 

 

Estrategia prioritaria 1.3.- Impulsar modelos de asociación que 
generen economías de escala y mayor valor agregado a los 
productores del sector agroalimentario para fortalecer la inclusión 
financiera, productiva y laboral. 

Para desarrollar programas de financiamiento que fomenten la creación de esquemas 
asociativos que respondan a la demanda de crédito, la FND participó en las Mesas de 
Trabajo para la Atención del Pueblo Yaqui, lo que se traducirá en el Esquema Estructurado 
de Financiamiento para la Producción de trigo en las comunidades de los Pueblo Yaqui. 

 

Avances de la Meta para el bienestar y Parámetros del Objetivo 
prioritario 1 

Nota: 
 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 
 

Objetivo prioritario 2. Incrementar el financiamiento a las Unidades 
Económicas Rurales (UER) de los estratos E2, E3 y E4 mediante 
servicios financieros y un esquema integral que responda a sus 
necesidades. 
 

Indicador 
Línea base 

2018 
Resultado 

2019 
Resultado 

2020 
Meta 
2024 

Meta para el 
bienestar 

Crecimiento en Inclusión 
Financiera del Sector 

0% 1.9% 15.1% 42.3% 

Parámetro 1 
Inclusión de nuevos 
acreditados 

261,747 237,121 267,573 202,530 

Parámetro 2 
Inclusión Financiera por 
Género 

Mujeres: 
63.8% 

Hombres: 
36.2% 

Mujeres: 
60.2% 

Hombres: 
39.8% 

Mujeres: 
72.1% 

Hombres: 
27.9% 

NA 



 

Uno de los principales retos que ha enfrentado históricamente el campo mexicano es el 
acceso al financiamiento, tal como se describe en el PND y sus programas sectoriales. En 
este sentido, la FND tiene el compromiso de ampliar la disponibilidad del crédito para 
atender a los sectores de la población que han estado excluidos y mejorar las condiciones, 
que permitan el acceso a crédito con productos integrales, accesibles, económicos y 
oportunos. 

De acuerdo con el Diagnóstico del Sector Rural y Pesquero de México (2012), el ingreso bruto 
promedio de las UER no resulta suficiente para que una familia pueda cubrir otras 
necesidades básicas además de la alimentación. Los principales rubros que conforman su 
ingreso son: actividades agropecuarias (44.9%), apoyos gubernamentales (16.4%) y venta de 
mano de obra (9%). De la actividad agropecuaria se obtiene el principal sustento de las 
familias; ya que, además de los ingresos obtenidos, la producción se utiliza para el 
autoconsumo. 

Entre las dificultades que enfrentan las UER se encuentra la pobreza asociada a limitaciones 
de acceso a instrucción formal y capacitación, así como deficiencias de organización 
individual y asociativa. Esto ha limitado las oportunidades de emprender o desarrollar 
actividades generadoras de ingresos suficientes para el desarrollo integral de las familias. 

 
Resultados 

Al cierre de 2020, se atendió a 310,114 UER de los estratos E2, E3 y E4 mediante servicios 
financieros, lo que contribuye a facilitar a las comunidades su propio desarrollo, mediante 
el rescate al campo mexicano, la autosuficiencia alimentaria y el desarrollo del productor 
pequeño. 
 

Estrato 
Productores 
beneficiados 

Número total de Familiar y Micro 
productores 

57,359 

Número total de Pequeños 
productores 252,755 

 

En este sentido, del total de los nuevos acreditados atendidos durante el periodo que se 
reporta, 178, 297 corresponde a clientes nuevos de la UER de los estratos E2, E3 y E4. 

Adicionalmente, como resultado de las acciones de inclusión financiera instrumentadas 
durante el ejercicio 2020, el financiamiento otorgado permitió beneficiar a 364,224 mujeres 
en el medio rural.   

 

 

 



 

 
Actividades relevantes 

Estrategia prioritaria 2.1.- Brindar atención técnica especializada a 
las Unidades Económicas Rurales para satisfacer sus necesidades 
financieras. 

Se elaboró un modelo de Convenio de Coordinación y propuesta de anexo técnico, 
programa de trabajo, entre los Gobiernos de las Entidades Federativas y la FND, en el cual 
se expresa que es interés de conjuntar esfuerzos y recursos, a fin de impulsar el desarrollo 
del sector rural a través de diversas acciones, entre ellas la capacitación y asistencia técnica. 

 

Estrategia prioritaria 2.2.- Diversificar la segmentación de la 
colocación crediticia focalizada en los segmentos E2, E3 y E4 para el 
fortalecimiento de su cadena productiva. 

Se definieron los proyectos regionales de atención prioritaria, las metodologías y estrategias 
para la obtención de las zonas geográficas de atención prioritaria, así como para la 
identificación de vocaciones productivas y nuevas oportunidades de financiamiento. 

 

Avances de la Meta para el bienestar y Parámetros del Objetivo 
prioritario 2 

Nota: 
 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 

Indicador 
Línea base 

2018 
Resultado 

2019 
Resultado 

2020 
Meta 2024 

Meta para el 
bienestar 

Crecimiento en el Saldo 
de Crédito Directo e 
Inducido al Sector 
Privado 

9.8% -7.4% -16.9% 4.2% 

Parámetro 1 
Financiamiento de 
nuevos acreditados 

7,714 2,776 2,124 NA 

Parámetro 2 
Financiamiento por 
Género 

Mujeres:   
4,922 = 20.8% 

Hombres:  
18,766 = 79.2% 

Mujeres: 
 4,380 = 20.7% 

Hombres: 
 16,769 = 79.3% 

 Mujeres: 
2,983 = 20% 
Hombres: 

11,942 = 80% 

26,483 



 

Objetivo prioritario 3. Mejorar el servicio de atención a nuestros 
clientes a nivel nacional. 

Uno de los principales objetivos de la Institución es dar un mayor acceso al financiamiento 
en condiciones accesibles, pero, sobre todo, oportunamente. Para lograrlo, es necesario 
simplificar trámites y requisitos, modernizar los sistemas internos y ofrecer esquemas para 
administrar los riesgos implícitos en operaciones crediticias agropecuarias. 

Bajo esta premisa, la calidad en el servicio y la satisfacción del cliente son ejes 
fundamentales de la estrategia de la Institución, por lo que se debe fortalecer el modelo de 
gobierno corporativo para la gestión de la calidad y la experiencia de los clientes. 

Conocer las necesidades del mercado objetivo, mejorar la segmentación, simplificar los 
procesos, identificar y compartir las mejores prácticas de otros países con casos de éxito, 
esto promovería el impulso de forma continua a la calidad de servicio y la satisfacción de la 
población atendida. 

 

Resultados 

Se instrumentaron acciones que consideraron la automatización y simplificación de los 
procesos de crédito, mismos que se reflejarán en la mejora a los tiempos de respuesta al 
cliente. 

 

Actividades relevantes 

Estrategia prioritaria 3.1.- Disminuir los tiempos de atención en cada 
etapa del tren de crédito, para otorgar financiamiento de manera 
oportuna. 

La Institución trabajó sobre la implementación y avance de la funcionalidad del SIGG, en 
este sentido la funcionalidad está completa de conformidad con la normativa vigente y 
mejores prácticas, por lo que se han estado llevando a cabo sesiones para la validación de 
la funcionalidad, detección de brechas en su caso, y la aceptación por parte de las áreas 
responsables de los procesos, así como la definición de roles y perfiles y el acompañamiento 
para su adopción. 

 

 

 



 

Estrategia prioritaria 3.2.- Incrementar y mejorar la oferta de 
programas de crédito, en términos y condiciones adecuados para 
satisfacer las necesidades del sector primario. 

Se Identificaron las áreas de oportunidad para realizar las modificaciones correspondientes 
a los Lineamientos para el otorgamiento de crédito de primer y segundo piso. 

Las propuestas de modificaciones al Manual de Crédito se remitieron a las áreas de la 
Institución, así como a las Coordinaciones Regionales, recibiéndose de su parte 
comentarios y sugerencias, las cuales se encuentran en proceso de revisión para su 
presentación al Comité de Crédito. 

 

Avances de la Meta para el bienestar y Parámetros del Objetivo 
prioritario 3 

Nota: 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 

 

Objetivo prioritario 4. Fortalecer la participación de los 
Intermediarios Financieros Rurales para ampliar la cobertura 
nacional. 

La Banca de Desarrollo juega un papel preponderante en la modernización del campo, ya 
que canaliza recursos a las actividades productivas rentables, apoya a los productores y al 
conjunto de estos, para favorecer su potencial productivo. 

Los IFR y ciertas empresas e integraciones de productores son los operadores mediante los 
que la FND hace llegar el crédito a un número creciente de personas y localidades rurales; 
Por ello, resulta importante apoyar y fortalecer a nuestra red de empresas de 
Intermediación financiera, puesto que, a través las operaciones con ellos, la Institución 
visualiza su crecimiento en los próximos años. Para ampliar la cobertura geográfica en la 

Indicador 
Línea base 

2018 
Resultado 

2019 
Resultado 

2020 
Meta 
2024 

Meta para el 
bienestar 

Índice de Satisfacción del 
Cliente (ISC) 

91.85 88.51 89.2 93.0 

Parámetro 1 
Índice de dispersión de los 
créditos 

19.65 21.65 25.79 23.54 

Parámetro 2 
Proporción de créditos 
liquidados asociado al éxito del 
proyecto. 

78.4% 70.7% 69.1% 
 

NA 
 



 

atención de necesidades de crédito hacia regiones donde se carece de presencia 
institucional y donde se asientan productores, que no tienen acceso al financiamiento. 

En este sentido, para lograr una mayor cobertura geográfica y llegar a las localidades rurales 
pequeñas y dispersas, la Institución ha tenido resultados importantes en el otorgamiento 
de crédito a través de Empresas de Intermediación Financiera. Por ello, se ha incrementado 
la utilización de este canal de distribución del crédito al fortalecer a los intermediarios 
existentes y se han modernizado las operaciones que se realizan a través de los créditos de 
segundo piso. 

 

Resultados 

Al cierre del ejercicio 2020 se colocaron 30,027 mdp, con lo que se logró atender a 473,527 
beneficiarios. Lo que resalta el esfuerzo Institucional por fortalecer el segundo piso y 
atender regiones en las que la Institución no tiene presencia. 

 

El porcentaje de crédito otorgado a través de empresas de intermediación financiera fue 
del 50.9%, como se observa en la siguiente gráfica: 

Adicionalmente, se logró la inclusión de 265,950 nuevos acreditados a través de las 
empresas de intermediación financiera. 

 

 

409,150

473,527

2019 2020

Número de beneficiarios atendidos

233,357

265,950

2019 2020

Inclusión de nuevos acreditados



 

Actividades relevantes 
 

Estrategia prioritaria 4.1.- Extender los servicios financieros a través 
de las operaciones de los Intermediarios Financieros Rurales para 
atender a un mayor número de habitantes del medio rural. 

Se llevó a cabo un diagnóstico y planteamiento general de un nuevo programa para 
entidades dispersoras. Asimismo, se identificaron áreas de oportunidad para las 
modificaciones correspondientes a la normatividad para el otorgamiento de crédito de 
segundo piso, dentro de las cuales se consideran cambios referentes a las características 
particulares de los Intermediarios Financieros y los Dispersores de Crédito en el sector rural. 

En materia de Reuniones con las Asociaciones u Organismos Integradores. Se mantuvo 
estrecha comunicación con algunas organizaciones que agrupan a intermediarios 
financieros y se generaron vínculos con asociaciones de productores y empresas vinculadas 
al sector. 

 

Estrategia prioritaria 4.2.- Promover el fortalecimiento del capital 
financiero, tecnológico, físico y humano de los intermediarios, a fin 
de que otorguen servicios financieros de calidad. 

Se comenzó el diseño de criterios para fomentar la inclusión financiera de los productores 
en pequeña escala, mujeres, hombres y población indígena para promover el 
fortalecimiento mediante la mejora continua de la EIF. 
 

Avances de la Meta para el bienestar y Parámetros del Objetivo 
prioritario 4 

Nota: 
 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 

Indicador 
Línea base 

2018 
Resultado 

2019 
Resultado 

2020 
Meta 
2024 

Meta para el 
bienestar 

Porcentaje de crédito 
otorgado a través de 
Empresas de 
Intermediación Financiera 

43.6% 45.2% 50.9% 50% 

Parámetro 1 
Inclusión Financiera a 
través de las EIF 

386,514 409,150 473,527 NA 

Parámetro 2 
Inclusión de nuevos 
acreditados a través de la 
EIF 

159,862 233,357 265,950 199,098 



 

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

Entre las complejidades sociales, políticas y económicas presentes se tiene que la condición 
del cambio climático afecta notoriamente a los ecosistemas y a las poblaciones humanas. 
En las últimas décadas se ha presentado disminución en el rendimiento de granos básicos 
a nivel global y regional, lo que ocasiona vulnerabilidad en la seguridad alimentaria a nivel 
mundial; entre algunos de los fenómenos asociados al clima se encuentran:  las olas de 
calor, sequías, inundaciones, ciclones tropicales; que revelan riesgos para los ecosistemas y 
muchos sistemas humanos a la variabilidad climática actual.  

La inclusión financiera de proyectos que promueven medidas de mitigación ante 
el impacto ambiental en nuestra población objetivo posee una importancia relevante 
debido a que las afectaciones ocasionadas por las alteraciones climáticas reducen el 
volumen y la calidad de los productos, agrícolas, pecuarios, pesqueros y forestales; lo que 
ocasiona, reducción en utilidades, riesgos en la calidad de vida de las personas que se 
encuentran en condiciones de vulnerabilidad económica y social. 

  

Resultados 

El monto de financiamiento de proyectos que contemplan medidas de impacto ambiental 
ascendió a 4,443 mdp, en ese sentido es importante para la FND que las cualidades, 
características e impacto posible por este tipo de proyectos permitan generar resultados 
preventivos, mitigantes y de adaptación; que promuevan que las cualidades, el impacto 
social y ambiental de los proyectos financiados favorezca las condiciones actuales y asegure 
el bienestar de las generaciones futuras. 

En la proporción del saldo total de la cartera, los proyectos que contemplan mitigación de 
impacto ambiental, el porcentaje ha oscilado entre el 9.6% y 9.8%, lo cual representa un 
desafío para estimular la cartera y el fomento de este tipo de proyectos que representan en 
sí mismos la modificación de usos convencionales de insumos, energía, tecnología y 
aprovechamiento de recursos, además de una transformación social que transite hacia la 
preservación de los ecosistemas y nuestra propia sobrevivencia a largo plazo. 

 
Actividades relevantes 

Estrategia prioritaria 5.1.- 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 cambio climático. 



 

Se realizó la conformación de un grupo de trabajo multidisciplinario con colaboradores de 
diversas áreas de la Institución, para realizar la revisión y discusión de los conceptos y 
criterios que categorizan los tipos de inversión sustentable financiada por la FND; para lo 
cual el análisis documental y discriminación de la información presente permitirá a 
mediano y/o largo plazo la adecuación y modernización institucional que establezca las 
características de clasificación apegada a las normas y los convenios a los que nuestro país 
debe alinearse; que permitirá  optimizar nuestros procesos y recursos para  la clasificación 
de proyectos. 

Se estima que la revisión de criterios conducirá a la estructuración de conceptos 
financiables que posiblemente no habían sido contemplados como sustentables (energía 
renovable, aprovechamiento hídrico, por ejemplo) y la exclusión tentativa de algunos otros 
que no necesariamente reflejen impactos positivos en el tema ambiental, lo que permitirá 
deseablemente en una siguiente etapa generar la verificación de impacto ambiental de 
cada proyecto. 

La definición y actualización de los criterios permitirá realizar difusión y promoción, con los 
recursos disponibles, para incentivar la amplia gama de opciones y posibilidades para 
implementar las practicas sustentables en la productividad agrícola rural nacional con 
financiamiento de la FND.  

 

Estrategia prioritaria 5.2.- Difundir en el medio rural, los impactos del 
cambio climático y sus posibles consecuencias, a fin de crear 
conciencia en el sector. 

Se realizó propuesta de un plan de trabajo que de manera anual será ajustado a las 
necesidades e innovaciones en el tema ambiental, con el objetivo de seleccionar las fuentes 
de información y orden de temas para abordar; posteriormente la propuesta de estilo para 
la transmisión de la información hacia nuestra población objetivo, con el enfoque de 
mitigación de impacto ambiental y acciones de adaptación al cambio climático que 
puedan ser apropiadas en el sector rural. 

Se planteó el desarrollo un plan de difusión de información que permita, además de facilitar 
información para nuestro sector estratégico, el acercamiento del tema con los técnicos, 
asesores externos y colaboradores de la FND para sensibilización y conocimiento de 
alternativas que favorezcan la atención a la problemática actual de los sistemas 
ambientales y futuros debido al cambio climático. Para lo cual se realizó revisión 
documental en donde se seleccionaron diversas fuentes de información que permitirán 
generar contenido que pueda difundirse por medio de la revista institucional. 

Asimismo, se comenzó a desarrollar un plan de comunicación escalonado con el que se 
busca brindar información sobre el tema ambiental, fomentar la sensibilización, 
reforzamiento y disposición al cambio de actitud (disposición ideológica y prácticas 
productivas/tecnologías que fomenten adaptación o mitigación) en materia. 



 

Estrategia prioritaria 5.3.- 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. 

Se propone la revisión y análisis de la política ambiental, que permita la actualización de 
instrumentos para la gestión ambiental y social de la FND, que pueda influir en la revisión 
de los productos crediticios que genera la Institución, lo que se estima que influirá en la 
representación social e introyección del compromiso ambiental de los colaboradores, de la 
definición de nuestra postura sobre la problemática ambiental. Desarrollar la vinculación 
estratégica de sustentabilidad ambiental con costos y beneficios para la institución. 

Derivado de la cooperación con la Iniciativa de Naciones Unidas Finanzas para la 
Biodiversidad (BIOFIN), se realizaron recomendaciones para la actualización del SAGAS de 
la FND, las cuales se evaluarán internamente, y a partir de las mismas se analizará la 
necesidad de modificar la política ambiental de FND.  

 

Avances de la Meta para el bienestar y Parámetros del Objetivo 
prioritario 5 

Nota: 
 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 

 
 
  

Indicador 
Línea base 

2018 
Resultado 

2019 
Resultado 

2020 
Meta 
2024 

Meta para el 
bienestar 

Inclusión Financiera de proyectos 
de inversión que consideren 
medidas que mitiguen su impacto 
ambiental 

8,476 7,140 5,546 9,312 

Parámetro 1 

Monto de financiamiento a 
proyectos de inversión que 
consideren medidas que mitiguen 
su impacto ambiental 

 
5,928 

 
4,908 4,443 6,513 

Parámetro 2 

Porcentaje de la cartera en 
proyectos agropecuarios y rurales 
que consideren medidas que 
mitiguen su impacto ambiental. 

9.7% 9.6% 9.8% NA 
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4- Anexo.  
Avance de las Metas para el bienestar y Parámetros 

 
Objetivo prioritario 1.- Aumentar la inclusión financiera en la 
población del medio rural como medio para el desarrollo regional. 

1.1 

Meta para el bienestar  

ELEMENTOS DE LA META DE BIENESTAR 

Nombre Crecimiento en Inclusión Financiera del Sector 

Objetivo 
prioritario 

Aumentar la inclusión financiera en la población del medio rural como medio para el 
desarrollo regional 

Definición 
Mide el crecimiento en la inclusión financiera del número total de productores 

agropecuarios y rurales con financiamiento directo e inducido al sector privado. 

Nivel de 
desagregación 

Nacional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Estratégico 
Acumulado o 

periódico 
Periódico 

Unidad de 
medida 

Productores agropecuarios o 
rurales 

Periodo de 
recolección 
de los datos 

Enero – Diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Enero 

Tendencia 
esperada Ascendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

Coordinación General de Análisis Sectorial, 
Planeación Estratégica y Comunicación 

Social 

Método de 
cálculo 

Crecimiento en Inclusión Financiera del Sector 

 = (Número total de productores agropecuarios y rurales apoyados año n / Número total de 
productores agropecuarios y rurales año 2018) - 1 

Observaciones La línea base que se considera para el periodo de 2020 a 2024 es 2018. 



 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 

2018 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Meta 

2024 

0% 1.9% 15.1% 42.3% 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Incluye el número total de productores atendidos 
con financiamiento directamente y a través de los 

Intermediarios Financieros Rurales que operan con la 
Institución 

Incluye el número total de productores atendidos 
con financiamiento directamente y a través de los 

Intermediarios Financieros Rurales que operan con la 
Institución 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2020 

Nombre 
variable 1 

Número total 
de 

productores 
agropecuarios 

y rurales 
apoyados con 
crédito directo 
e inducido al 

sector privado 
asociados al 

otorgamiento 
(flujo) del año 

sujeto a 
comparación, 
considerando 
a clientes sin 
repetición de 

2018. 

Valor 
variable 1 

494,003 
Fuente de información 

variable 1 

Sistema Central 
de Crédito de la 

FND 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
[(494,003/429,085)-1]*100=15.1%  

 

 

 
  



 

1.2 
Parámetro  

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre Inclusión de nuevos acreditados 

Objetivo 
prioritario 

Aumentar la inclusión financiera en la población del medio rural como medio para el 
desarrollo regional 

Definición 
Mide el número de clientes atendidos por primera vez con financiamiento directo e 

inducido al sector privado 

Nivel de 
desagregación 

Nacional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo      Estratégico 
Acumulado o 

periódico Periódico 

Unidad de 
medida 

Productores agropecuarios y 
rurales  

Periodo de 
recolección 
de los datos 

Enero – Diciembre 

Dimensión Eficacia  
Disponibilidad 

de la 
información 

Enero 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

Coordinación General de Análisis Sectorial, 
Planeación Estratégica y Comunicación 

Social 

Método de 
cálculo 

Inclusión de nuevos acreditados = Número total de productores agropecuarios y rurales 
atendidos por primera vez con financiamiento directo e inducido al sector privado 

Observaciones  

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 

2018 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Meta 

2024 

261,747 237,121  267,573 202,530 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

La línea base considera a los clientes atendidos por la 
Institución por primera vez y aquellos que dejaron de 
operar por lo menos un año y que en 2018 registraron 

operaciones nuevamente 

La meta 2024 considera clientes atendidos por 
primera vez incluyendo a los productores atendidos 
con financiamiento directamente y a través de los 

Intermediarios Financieros Rurales que operan con la 
Institución 



 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2020 

Nombre 
variable 1 

Número total 
de 

productores 
agropecuarios 
y rurales que 

han sido 
atendidas por 
primera vez 
con crédito 

directo o 
inducido al 

sector privado 

Valor 
variable 1 

267,573 
Fuente de información 

variable 1 

Sistema Central 
de Crédito de la 

FND 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
267,573 

 
  



 

1.3 
Parámetro 

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre Inclusión financiera por Género 

Objetivo 
prioritario 

Aumentar la inclusión financiera en la población del medio rural como medio para el 
desarrollo regional 

Definición 
Mide el número de clientes atendidos con crédito directo e inducido con saldo al sector 

privado por Género (Hombre - Mujer) 

Nivel de 
desagregación 

Nacional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Estratégico 
Acumulado o 

periódico Periódico 

Unidad de 
medida 

Número total de mujeres, 
hombres o empresas 

dirigidas por mujeres u 
hombres 

Periodo de 
recolección 
de los datos 

Enero – Diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Enero 

Tendencia 
esperada 

Constante 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

Coordinación General de Análisis Sectorial, 
Planeación Estratégica y Comunicación 

Social 

Método de 
cálculo 

Inclusión financiera por Género (Mujeres) = Número de clientes "Mujeres" o "Empresas 
dirigidas por Mujeres" atendidas con crédito directo o inducido con saldo al sector privado/ 

Número de Clientes Totales atendidos con crédito directo o inducido con saldo al sector 
privado*100 

Inclusión financiera por Género (Hombres) = Número de clientes "Hombres" o "Empresas 
dirigidas por Hombres" atendidos con crédito directo e inducido con saldo al sector 

privado/ Número de Clientes Totales atendidos con crédito directo o inducido con saldo al 
sector privado*100 

Observaciones 
El indicador considera la distribución de financiamiento por género (hombre-mujer), así 
como su crecimiento en el período. 



 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 

2018 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Meta 

2024 
Mujeres: 63.8% 

Hombres: 36.2% 
Mujeres: 60.2% 

Hombres: 39.8% 
Mujeres: 72.1% 

Hombres: 27.9% 
NA 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Mujeres: 200,310 

Hombres: 113,410 
NA 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2020 

Nombre 
variable 1 

Número total 
de mujeres o 

empresas 
dirigidas por 
mujeres, que 

han sido 
atendidas por 
la Institución a 

través de 
crédito directo 
o inducido con 
saldo al sector 

privado 

Valor 
variable 1 

314,567 
Fuente de información 

variable 1 

Sistema Central 
de Crédito de la 

FND 

Nombre 
variable 2 

N° total de 
hombres o 
empresas 

dirigidas por 
hombres, que 

han sido 
atendidos por 
la Institución a 

través de 
crédito directo 
o inducido con 
saldo al sector 

privado 

Valor 
variable 2 121,752 

Fuente de información 
variable 2 

Sistema Central 
de Crédito de la 

FND 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

Inclusión financiera por Género (Mujeres) = (314,567/436,319)*100 = 72.1% 

Inclusión financiera por Género (Hombres) = (121,752/436,319)*100 = 27.9% 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 

 
 
  



 

Objetivo prioritario 2.- Incrementar el financiamiento a las Unidades 
Económicas Rurales (UER) de los estratos E2, E3 y E4 mediante 
servicios financieros y un esquema integral que responda a sus 
necesidades. 
 

2.1 

Meta para el bienestar  

ELEMENTOS DE LA META DE BIENESTAR 

Nombre Crecimiento en el Saldo de Crédito Directo e Inducido al Sector Privado 

Objetivo 
prioritario 

Incrementar el financiamiento de las Unidades Económicas Rurales (UER) de los estratos 
E2, E3 Y E4 mediante un esquema integral de acuerdo con sus necesidades.   

Definición 
Mide el porcentaje de crecimiento nominal en el Saldo de Crédito Directo e Inducido al 

Sector Privado 

Nivel de 
desagregación Nacional 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Estratégico 
Acumulado o 

periódico Periódico 

Unidad de 
medida 

Saldo de Crédito Directo e 
Inducido 

Periodo de 
recolección 
de los datos 

Enero – Diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Enero 

Tendencia 
esperada 

Constante 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

Coordinación General de Análisis Sectorial, 
Planeación Estratégica y Comunicación 

Social 

Método de 
cálculo 

Crecimiento en el Saldo de Crédito Directo e Inducido al Sector Privado = (Monto total del 
Saldo de Crédito Directo e Inducido al Sector Privado año n / Monto total del Saldo de 

Crédito Directo e Inducido al Sector Privado año n-1) - 1 

Observaciones  



 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 

2018 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Meta 

2024 

9.8% -7.4%  -16.9% 4.2% 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

NA NA 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2020 

Nombre 
variable 1 

Saldo de 
Crédito 

Directo e 
Inducido al 

Sector Privado 
del año sujeto 
a comparación 

Valor 
variable 1 49,071 

Fuente de información 
variable 1 

Sistema Central 
de Crédito de la 

FND 

Nombre 
variable 2 

Saldo de 
Crédito 

Directo e 
Inducido al 

Sector Privado 
del año 

inmediato 
anterior, 

respecto del 
año sujeto a 

comparación 

Valor 
variable 2 

59,027 

 

Fuente de información 
variable 2 

Sistema Central 
de Crédito de la 

FND 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
[(49,071/59,027)-1]*100= -16.9% 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 

 

 

 
  



 

2.2 
Parámetro  

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre Financiamiento de nuevos acreditados 

Objetivo 
prioritario 

Incrementar el financiamiento de las Unidades Económicas Rurales (UER) de los estratos 
E2, E3 Y E4 mediante un esquema integral de acuerdo con sus necesidades. 

Definición 
Mide el Saldo de Crédito Directo e Inducido al Sector Privado de clientes atendidos por 

primera vez 

Nivel de 
desagregación 

Nacional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Estratégico 
Acumulado o 

periódico Periódico 

Unidad de 
medida 

Saldo de Crédito Directo e 
Inducido al Sector Privado 

Periodo de 
recolección 
de los datos 

Enero – Diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Enero 

Tendencia 
esperada 

Constante 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

Coordinación General de Análisis Sectorial, 
Planeación Estratégica y Comunicación 

Social 

Método de 
cálculo 

Financiamiento de nuevos acreditados 

= Monto total del Saldo de Crédito Directo e Inducido al Sector Privado de clientes 
atendidos por primera vez 

Observaciones  

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 

2018 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Meta 

2024 

7,714 2,776  2,124 NA 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

NA NA 



 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2020 

Nombre 
variable 1 

Saldo de 
Crédito 

Directo e 
Inducido al 

Sector Privado 
de clientes 

que han sido 
atendidos por 
primera vez en 
el año que se 

reporta 

Valor 
variable 1 

2,124 
Fuente de información 

variable 1 

Sistema Central 
de Crédito de la 

FND 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
2,124 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2.3 
Parámetro 

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre Financiamiento por Género 

Objetivo 
prioritario 

Aumentar la inclusión financiera en la población del medio rural como medio para el 
desarrollo regional 

Definición 
Mide el Saldo de Crédito Directo e Inducido al sector privado de clientes atendidos por 

Género (Hombre - Mujer) 

Nivel de 
desagregación 

Nacional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Estratégico 
Acumulado o 

periódico Periódico 

Unidad de 
medida 

Saldo de Crédito Directo e 
Inducido 

Periodo de 
recolección 
de los datos 

Enero – Diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Enero 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

Coordinación General de Análisis Sectorial, 
Planeación Estratégica y Comunicación 

Social 

Método de 
cálculo 

Financiamiento por Género (Mujeres) = Monto del Saldo de Crédito Directo e Inducido al 
Sector Privado de clientes "Mujeres" atendidas/Monto del Saldo de Crédito Directo e 

Inducido al Sector Privado total 

Financiamiento por Género (Hombres) = Monto del Saldo de Crédito Directo e Inducido al 
Sector Privado de clientes "Hombres" atendidos/ Monto del Saldo de Crédito Directo e 

Inducido al Sector Privado total 

Observaciones 
Financiamiento por Género (Mujeres) = (4,922/23,688)*100 = 20.8% 

Financiamiento por Género (Hombres) = (18,766/23,688)*100 = 79.2% 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 

2018 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Meta 

2024 
Mujeres: 20.8% 

Hombres: 79.2% 
Mujeres: 20.7% 

Hombres: 79.3% 
Mujeres: 20% 

Hombres: 80% 
26,483 



 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Mujeres: 4,922 

Hombres: 18,766 

Mujeres: 5,502 

Hombres: 20,981 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2020 

Nombre 
variable 1 

Monto total 
del Saldo de 

Crédito 
Directo e 

Inducido al 
Sector Privado 

de mujeres 
que han sido 
atendidas en 
el año que se 

reporta 

Valor 
variable 1 

2,983 
Fuente de información 

variable 1 

Sistema Central 
de Crédito de la 

FND 

Nombre 
variable 2 

Monto total 
del Saldo de 

Crédito 
Directo e 

Inducido al 
Sector Privado 

de hombres 
que han sido 
atendidos en 
el año que se 

reporta 

Valor 
variable 2 11,942 

Fuente de información 
variable 2 

Sistema Central 
de Crédito de la 

FND 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

Financiamiento por Género (Mujeres) = (2,983/14,925)*100 = 20% 

Financiamiento por Género (Hombres) = (11,942/14,925)*100 = 80% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Objetivo prioritario 3.- Mejorar la calidad del servicio de atención a 
nuestros clientes a nivel nacional. 

 

3.1 

Meta para el bienestar  

ELEMENTOS DE LA META DE BIENESTAR 

Nombre Índice de Satisfacción del Cliente (ISC) 

Objetivo 
prioritario Mejorar la calidad del servicio de atención a nuestros clientes a nivel nacional. 

Definición 
Este indicador muestra el grado de satisfacción de los clientes de los servicios crediticios 

de Financiera Nacional de Desarrollo 

Nivel de 
desagregación 

Nacional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Estratégico 
Acumulado o 

periódico 
Periódico 

Unidad de 
medida 

Puntos 
Periodo de 
recolección 
de los datos 

Enero – Diciembre 

Dimensión Calidad 
Disponibilidad 

de la 
información 

Enero 

Tendencia 
esperada Ascendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

Coordinación General de Análisis Sectorial, 
Planeación Estratégica y Comunicación 

Social 

Método de 
cálculo 

Índice de Satisfacción del Cliente (ISC)= P1+P2+P3+P4 

P1 a P4 corresponde al número de preguntas 

El valor máximo de cada una de las preguntas es de 25 puntos. 

Observaciones 

Construcción del Índice de Satisfacción del Cliente (ISC): Se construye a través de cuatro 
preguntas mediante un algoritmo sencillo que suma en total 100 puntos como calificación 
máxima. La escala de intervalo para cada una de las preguntas tendrá los siguientes valores 
según opción de respuesta elegida: a) 5 puntos b) 4 puntos c) 3 puntos d) 2 puntos e) 1 punto. 
La calificación de cada pregunta se obtiene multiplicando el valor correspondiente según 
respuesta elegida por el factor 5 obteniendo como resultado dicha pregunta 25 puntos 
como máximo y 5 puntos como mínimo. Si un respondiente califica con 5 a las cuatro 
preguntas totalizarían 100 puntos. Se anexa metodología. 



 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 

2018 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Meta 

2024 

91.85 88.51  89.2 93.0 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

NA NA 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2020 

Nombre 
variable 1 

Puntaje 
obtenido en la 
Encuesta de 
Satisfacción 
del Cliente 
aplicada a 

micro, 
pequeños, 

medianos y 
grandes 

productores 
agropecuarios 

y rurales 
atendidos con 
crédito directo 

al sector 
privado 

Valor 
variable 1 

89.2 
Fuente de información 

variable 1 

Informe de la 
Encuesta de 

Satisfacción del 
Cliente de 
Financiera 

Nacional de 
Desarrollo 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
Índice de Satisfacción del Cliente (ISC)= 89.2 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 

 

 

 
  



 

3.2 
Parámetro  

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre Índice de dispersión de los créditos 

Objetivo 
prioritario 

Mejorar la calidad del servicio de atención a nuestros clientes a nivel nacional 

Definición 
Este índice buscar medir el número de días que transcurre entre la integración de un 

expediente de crédito y la dispersión de éste. 

Nivel de 
desagregación 

Nacional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Estratégico 
Acumulado o 

periódico Periódico 

Unidad de 
medida 

Número de Días 
Periodo de 
recolección 
de los datos 

Enero – Diciembre 

Dimensión Eficiencia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Enero 

Tendencia 
esperada 

Descendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

Coordinación General de Análisis Sectorial, 
Planeación Estratégica y Comunicación 

Social 

Método de 
cálculo 

Índice de dispersión de los créditos = ∑ (Porcentaje del número de operaciones efectuadas i ∗
 Número de días transcurridos hasta realizar la dispersión i)  

i=Estancias 

Observaciones 

El cálculo del índice se efectúa ponderando el número de operaciones efectuadas bajo cada 
una de las instancias de autorización o tipos de aprobación multiplicado por el número de 
días que transcurre hasta realizar la dispersión para cada una de estas instancias. Las 
instancias de autorización o aprobación son: preautorizados, subcomité y comités. 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 

2018 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Meta 

2024 

19.65 21.65 25.79 23.54 



 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

NA NA 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2020 

Nombre 
variable 1 

Sumatoria del 
(Número de 
días para la 

dispersión del 
crédito en la 
instancia de 

autorización i x 
Porcentaje del 

número de 
operaciones 

efectuadas en 
la instancia de 
autorización i) 

Valor 
variable 1 

25.79 
Fuente de información 

variable 1 

Informe de 
Tiempos de 
Atención al 

Cliente 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
Índice de dispersión de los créditos= 25.79 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 

  



 

3.3 
Parámetro 

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre Proporción de créditos liquidados asociado al éxito del proyecto 

Objetivo 
prioritario 

Mejorar la calidad del servicio de atención a nuestros clientes a nivel nacional 

Definición 
Identificar la proporción de créditos liquidados en tiempo con relación al total de créditos 

otorgados 

Nivel de 
desagregación 

Nacional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Semestral 

Tipo Estratégico 
Acumulado o 

periódico Periódico 

Unidad de 
medida 

Puntos 
Periodo de 
recolección 
de los datos 

Enero – Diciembre 

Dimensión Eficiencia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Febrero 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

Coordinación General de Análisis Sectorial, 
Planeación Estratégica y Comunicación 

Social 

Método de 
cálculo 

Proporción de créditos liquidados asociado al éxito del proyecto = Número de créditos 
liquidados en tiempo/ Número total de créditos * 100 

Observaciones 
El cálculo de este parámetro considera que aquellos créditos liquidados en los plazos 
originalmente establecidos en su contratación cumplieron con la satisfacción del cliente al 
alcanzar a través del crédito la viabilidad de su proyecto 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 

2018 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Meta 

2024 

78.4% 70.7%  69.1% NA 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

NA NA 



 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2020 

Nombre 
variable 1 

Número de 
créditos 

liquidados en 
tiempo 

Valor 
variable 1 

61,886 
Fuente de información 

variable 1 

Sistema Central 
de Crédito de la 

FND 

Nombre 
variable 2 

Número Total 
de créditos 

Valor 
variable 2 

89,547 
Fuente de información 

variable 2 

Sistema Central 
de Crédito de la 

FND 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
Proporción de créditos liquidados asociado al éxito del proyecto=(61,886/89,547)x100=69.1 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 

  



 

 
Objetivo prioritario 4.- Fortalecer la participación de los 
Intermediarios Financieros Rurales para ampliar la cobertura 
nacional. 
 

4.1 

Meta para el bienestar  

ELEMENTOS DE LA META DE BIENESTAR 

Nombre Porcentaje de crédito otorgado a través de Empresas de Intermediación Financiera 

Objetivo 
prioritario 

Fortalecer la participación de los Intermediarios Financieros Rurales para ampliar la 
cobertura nacional 

Definición 
Mide el porcentaje de crédito que se otorga a través de Empresas de Intermediación 

Financiera 

Nivel de 
desagregación 

Nacional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Estratégico 
Acumulado o 

periódico 
Periódico 

Unidad de 
medida 

Porcentaje de crédito 
otorgado a través de EIF 

Periodo de 
recolección 
de los datos 

Enero – Diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Enero 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

Coordinación General de Análisis Sectorial, 
Planeación Estratégica y Comunicación 

Social 

Método de 
cálculo 

Porcentaje de crédito otorgado a través de Empresas de Intermediación Financiera = 
(Monto de crédito otorgado a través de Empresas de Intermediación Financiera/ Monto 

total de crédito otorgado por la Institución) x 100 

Observaciones  



 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 

2018 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Meta 

2024 

43.6% 45.2% 50.9% 50.0% 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

NA NA 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2020 

Nombre 
variable 1 

Monto de 
crédito 

otorgado a 
Empresas de 

Intermediación 
Financiera 

Valor 
variable 1 

30,027 
Fuente de información 

variable 1 

Sistema Central 
de Crédito de la 

FND 

Nombre 
variable 2 

Monto total de 
crédito 

otorgado por 
la Institución 

Valor 
variable 2 

58,961 
Fuente de información 

variable 2 

Sistema Central 
de Crédito de la 

FND 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

Porcentaje de crédito otorgado a través de Empresas de Intermediación Financiera = 
(30,027/58,961)*100= 50.9% 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 

 

 

 
  



 

4.2 
Parámetro  

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre Inclusión Financiera a través de las EIF 

Objetivo 
prioritario 

Fortalecer la participación de los Intermediarios Financieros Rurales para ampliar la 
cobertura nacional 

Definición 
Mide el número de productores agropecuarios y rurales con financiamiento directo e 

inducido al sector privado atendidos a través de EIF con recursos de FND. 

Nivel de 
desagregación 

Nacional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Estratégico 
Acumulado o 

periódico Periódico 

Unidad de 
medida 

Productores agropecuarios o 
rurales 

Periodo de 
recolección 
de los datos 

Enero – Diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Enero 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

Coordinación General de Análisis Sectorial, 
Planeación Estratégica y Comunicación 

Social 

Método de 
cálculo 

Crecimiento en Inclusión Financiera a través de las EIF = (Número de productores 
agropecuarios y rurales con financiamiento directo e inducido al sector privado atendidos 

a través de las EIF en el año n) 

Observaciones  

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 

2018 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Meta 

2024 

386,514 409,150  473,527 NA 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

NA NA 



 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2020 

Nombre 
variable 1 

Número de 
productores 

agropecuarios 
y rurales con 

financiamiento 
directo e 

inducido al 
sector privado 

atendidos a 
través de las 
EIF en el año 

2018 

Valor 
variable 1 

473,527 
Fuente de información 

variable 1 

Sistema de 
Información de 

Colocación 
Indirecta 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
Crecimiento en Inclusión Financiera a través de las EIF= 473,527 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 

  



 

 
4.3 

Parámetro 
ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre Inclusión de nuevos acreditados a través de la EIF 

Objetivo 
prioritario 

Fortalecer la participación de los Intermediarios Financieros Rurales para ampliar la 
cobertura nacional. 

Definición 
Mide el número de clientes atendidos por primera vez con financiamiento por las EIF con 

recursos de la FND 

Nivel de 
desagregación 

Nacional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Estratégico 
Acumulado o 

periódico Periódico 

Unidad de 
medida 

Productores agropecuarios y 
rurales  

Periodo de 
recolección 
de los datos 

Enero – Diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

enero 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

Coordinación General de Análisis Sectorial, 
Planeación Estratégica y Comunicación 

Social 

Método de 
cálculo 

Inclusión de nuevos acreditados a través de la EIF = Número total de productores 
agropecuarios y rurales atendidos por primera vez con financiamiento a través de las EIF 

Observaciones 
Considera el número total de productores agropecuarios y rurales que han sido atendidas 
por primera vez a través de la EIF 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 

2018 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Meta 

2024 

159,862 233,357 265,950 199,098 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

NA NA 



 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2020 

Nombre 
variable 1 

Número total 
de 

productores 
agropecuarios 
y rurales que 

han sido 
atendidas por 
primera vez 
con crédito 

directo o 
inducido al 

sector privado 

Valor 
variable 1 

265,950 
Fuente de información 

variable 1 

Sistema de 
Información de 

Colocación 
Indirecta 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
Inclusión de nuevos acreditados a través de la EIF = 265,950 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 

  



 

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

 

5.1 

Meta para el bienestar  

ELEMENTOS DE LA META DE BIENESTAR 

Nombre 
Inclusión Financiera de proyectos de inversión que consideren medidas que mitiguen su 

impacto ambiental 

Objetivo 
prioritario 

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

Definición Mide el número de proyectos de inversión que generan beneficios al medio ambiente 

Nivel de 
desagregación Nacional 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Estratégico 
Acumulado o 

periódico 
Periódico 

Unidad de 
medida 

Número de proyectos 
Periodo de 
recolección 
de los datos 

Enero – Diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Enero 

Tendencia 
esperada Ascendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

Coordinación General de Análisis Sectorial, 
Planeación Estratégica y Comunicación 

Social 

Método de 
cálculo 

Inclusión Financiera de proyectos de inversión Inclusión Financiera de proyectos de 
inversión que consideren medidas que mitiguen su impacto ambiental = Número de 

proyectos de inversión en los sectores agropecuarios, forestal y pesquero Inclusión 
Financiera de proyectos de inversión que consideren medidas que mitiguen su impacto 

ambiental. 

Observaciones  



 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 

2018 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Meta 

2024 

8,476 7,140  5,546 9,312 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

NA NA 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2020 

Nombre 
variable 1 

Número de 
proyectos de 
inversión en 
los sectores 

agropecuarios, 
forestal y 
pesquero 
Inclusión 

Financiera de 
proyectos de 
inversión que 

consideren 
medidas que 
mitiguen su 

impacto 
ambiental 

Valor 
variable 1 

5,546 
Fuente de información 

variable 1 

Sistema Central 
de Crédito de la 

FND 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
5,546 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 

 
  



 

5.2 
Parámetro  

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 
Monto de financiamiento a proyectos de inversión que consideren medidas que mitiguen 

su impacto ambiental 

Objetivo 
prioritario 

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

Definición 
Mide monto del crédito en proyectos de inversión que generan beneficios al medio 

ambiente 

Nivel de 
desagregación 

Nacional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Estratégico 
Acumulado o 

periódico 
Periódico 

Unidad de 
medida 

Millones de pesos 
Periodo de 
recolección 
de los datos 

Enero – Diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Enero 

Tendencia 
esperada Ascendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

Coordinación General de Análisis Sectorial, 
Planeación Estratégica y Comunicación 

Social 

Método de 
cálculo 

Financiamiento a proyectos de inversión que consideren medidas que mitiguen su 
impacto ambiental = Monto de financiamiento a proyectos de inversión en los sectores 
agropecuarios, forestal y pesquero que consideren medidas que mitiguen su impacto 

ambiental (mdp). 

Observaciones  

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 

2018 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Meta 

2024 

5,928 4,908  4,443 6,513 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

NA NA 



 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2020 

Nombre 
variable 1 

Monto de 
financiamiento 
a proyectos de 

inversión en 
los sectores 

agropecuarios, 
forestal y 

pesquero que 
generan 

beneficios al 
medio 

ambiente 
(mdp) 

Valor 
variable 1 4,443 

Fuente de información 
variable 1 

Sistema Central 
de Crédito de la 

FND 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

Financiamiento a proyectos de inversión que generan beneficios al medio ambiente = 
4,443 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 

  



 

 
5.3 

Parámetro 
ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 
Porcentaje de la cartera en proyectos agropecuarios y rurales que consideren medidas que 

mitiguen su impacto ambiental. 

Objetivo 
prioritario 

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

Definición 
Este indicador refiere la cantidad de proyectos que consideren medidas que mitiguen su 

impacto ambiental 

Nivel de 
desagregación 

Nacional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Estratégico 
Acumulado o 

periódico 
Periódico 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 
recolección 
de los datos 

Diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

enero 

Tendencia 
esperada Ascendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

Coordinación General de Análisis Sectorial, 
Planeación Estratégica y Comunicación 

Social 

Método de 
cálculo 

Porcentaje de la cartera en proyectos agropecuarios y rurales que consideren medidas que 
mitiguen su impacto ambiental = Saldo de proyectos que consideren medidas que 

mitiguen su impacto ambiental / Saldo Total de Créditos x 100 

Observaciones 
Porcentaje del Saldo de financiamiento a proyectos de inversión en los sectores 
agropecuarios, forestal y pesquero que consideren medidas que mitiguen su impacto 
ambiental (mdp) 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 

2018 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Meta 

2024 

9.7% 9.6%  9.8% NA 



 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

NA NA 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2020 

Nombre 
variable 1 

Saldo de 
proyectos que 

consideren 
medidas que 
mitiguen su 

impacto 
ambiental 

Valor 
variable 1 4,820 

Fuente de información 
variable 1 

Sistema central 
de Crédito 

Nombre 
variable 2 

Saldo Total de 
créditos 

Valor 
variable 2 

49,071 
Fuente de información 

variable 2 
Sistema central 

de Crédito 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

Porcentaje de la cartera en proyectos agropecuarios y rurales que consideren medidas que 
mitiguen su impacto ambiental= 4,820/49,071 x 100= 9.8% 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
  



 

 

 
  

5 
GLOSARIO 

 
 

 
 
 
 



 

5- Glosario 
 

Empresas de Intermediación Financiera (EIF): Intermediarios Financieros Rurales y 
Entidades Dispersoras de Crédito 

Intermediarios Financieros Rurales (IFR): Uniones de Crédito, Sociedades Cooperativas de 
Ahorro y Préstamo, Sociedades Financiera Populares, Sociedades de Objeto Múltiple ER y 
ENR 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): definidos por las Naciones Unidas para tomar 
acciones a nivel mundial sobre problemas relacionados con la seguridad alimentaria, la 
pobreza, la igualdad de género, la disponibilidad de agua, el consumo y la producción 
sostenibles, entre otros. 

 

 

 

 

 
  



 

 
  

6 
SIGLAS Y ABREVIATURAS 

 
 

 
 
 
 



 

6.- Siglas y abreviaturas 
 

 

BIOFIN:  Iniciativa de Naciones Unidas Finanzas para la Biodiversidad  

FND: Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero 

IFR: Intermediarios Financieros Rurales 

IPCC:   Panel Intergubernamental de Naciones Unidas sobre Cambio Climático  

ISC: Índice de Satisfacción del Cliente  

ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible 

PI 2020- 2024: Programa Institucional 

PND 2019 2024: Plan Nacional de Desarrollo 

PRONAFIDE 2020- 2024: Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 

SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

SIGG: Sistema de Gestión Gubernamental 

UER: Unidades Económicas Rurales 

 

 
 
 
 
 
 


