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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. 

El Programa Institucional 2020-2024 de la Financiera Nacional de Desarrollo, 
Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, se sustenta en los artículos: 

• 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

• Artículo 8 de la Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo 
Agropecuario Rural, Forestal y Pesquero  

• 2, 12, 14, 24, 28, 29 y 30 de la Ley de Planeación  

• 47, 48, 49 y 59 Fracción II de la Ley Federal de Entidades Paraestatales y 22 de 
su Reglamento 

• 24 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria   

De igual forma el Programa Institucional 2020-2024 de la Financiera, atiende lo 
establecido en  

• Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (PND) 

• Programa Nacional de Financiamiento al Desarrollo 2020-2024 (PRONAFIDE) 

• Criterios para elaborar, dictaminar, aprobar y dar seguimiento a los programas 
derivados del PND 2019-2024 y 

• Guía para la elaboración de programas derivados del PND 2019-2024. 
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2.- Resumen ejecutivo  
Contribución del Programa al nuevo modelo de desarrollo 
planteado en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 

La Financiera Nacional de Desarrollo en 2021 apuntaló esfuerzos para la atención de 
diversos grupos sociales del sector rural a través de financiamiento, se diseñaron 
esquemas para promover crédito para los productores que, por su contexto 
socioeconómico, no son considerados parte del mercado objetivo del sistema 
financiero. 

Con el propósito de alcanzar una mayor cobertura territorial de los productos y 
servicios financieros que la Institución ofrece a su población objetivo, se celebraron 
diversos convenios de colaboración con instituciones de los tres niveles de Gobierno, 
lo que permitió dar una mayor difusión en los sectores estratégicos de atención 
(SEA), para contribuir a su desarrollo y bienestar económico. 

En la estructura del Programa Institucional 2020-2024 se establecen las líneas de 
actuación de la FND, con la implementación de objetivos y estrategias prioritarias; 
así como, líneas de acción que abarcan actividades de financiamiento a proyectos 
viables, para el fortalecimiento y la consolidación de la economía en el sector, que 
permitan promover el incremento productivo y la rentabilidad de los productores 
rurales.  

Los indicadores y metas establecidos en el Programa Institucional de la Financiera 
expresan de manera objetiva, medible y comparable el resultado de las acciones 
emprendidas por la Financiera en beneficio de la población del sector rural del país. 

Durante el ejercicio 2021, las acciones realizadas para fomentar el financiamiento en 
los productores de bajos ingresos, propiciaron la elaboración de esquemas de 
crédito, con el objetivo de impulsar la inclusión financiera, mediante accesibilidad 
para el financiamiento, condiciones y tasas de interés competitivas, que favorecen 
la disponibilidad y la atención de las necesidades específicas de la población en el 
contexto rural.  

Con el establecimiento de los SEA, se contempló una mayor cobertura en 
actividades productivas que no habían sido atendidas, lo que permitirá para nuestra 
población objetivo la disposición, acercamiento y mejora de las condiciones de 
crédito, en un marco de sustentabilidad institucional. 
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El Programa Institucional 2020-2024 de la Financiera está integrado por cinco 
objetivos prioritarios, 12 estrategias y 25 acciones puntuales, mediante las cuales se 
desarrollan soluciones específicas, que orientan un impacto positivo en los 
proyectos productivos de la población rural e indígena de atención. 

Además de generar difusión de información instructiva para motivar sensibilidad y 
nociones sobre las problemáticas y alternativas para el cuidado ambiental sin dejar 
de lado la productividad y el aseguramiento de los recursos para las generaciones 
futuras.  

Al cierre del ejercicio 2021, se registraron resultados en la implementación de las 
estrategias y líneas de acción del PI 2020-2024 de la FND. Los avances presentados 
representan el comienzo de los logros de las metas y objetivos planteados para el 
presente y 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 las acciones puntuales del PI 2020-
2024, permitieron a la Institución registrar al cierre del ejercicio 2021 los siguientes 
resultados en su operación: 

• Se logró atender a un total de 295,848 productores apoyados con crédito 
directo e inducido al sector privado, lo que destaca los esfuerzos de la 
Institución, a pesar de las complejidades sociales y la caída en la economía 
para contribuir en la inclusión financiera de la población rural e indígena. 

• Con respecto a la UER, se atendieron a 168,838 de los estratos E2, E3 y E4, 
mediante servicios financieros. Asimismo, se otorgó financiamiento a 127,835 
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. En ese sentido, el número de días transcurridos entre la integración 
de un expediente de crédito y la dispersión de éste se ubicó en 21.6 días. 

• Adicionalmente, se logró la inclusión de 125,810 nuevos acreditados, a través 
de las empresas de intermediación financiera, lo que permitió realizar 
cobertura en regiones en dónde la FND no tiene presencia. 

• En materia de proyectos de inversión, ambientalmente sostenibles en el 
medio rural, se contribuyó con la inclusión de 4,813 proyectos que consideran 
medidas de mitigación al impacto ambiental, con lo que se alcanzó a colocar 
crédito por $3,506 millones. 
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3.- Avances y Resultados 

 

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

La inclusión financiera busca que la población mejore la administración de sus 
recursos a través del acceso y uso de productos y servicios financieros, como el 
ahorro, el crédito, los seguros y el ahorro para el retiro1/, por ello la Financiera 
implementó diversas acciones con el propósito de acercar el financiamiento a 
aquellos productores que por diversas circunstancias son excluidos de los servicios 
financieros formales.  

Otro punto importante fueron las acciones encaminadas en reducir la brecha en el 
financiamiento de género en el sector rural, dado que poco más del 4% del total de 
las mujeres económicamente activas forman parte del sector primario2/, ellas 
contribuyen de manera importante al desarrollo del campo.  

 
Resultados 

A pesar de una situación macroeconómica más estable, durante el ejercicio 2021, se 
presentó un menor volumen de colocación de créditos en la Financiera. Esta 
tendencia se ha mantenido desde mediados del año 2020 y se atribuye a los efectos 
de la pandemia sobre la actividad económica en el sector agrícola. 

Por otro lado, con el propósito fomentar la inclusión financiera en los productores 
que estén por debajo de la línea de bienestar, se determinaron una serie de medidas 
a fin de mitigar los riesgos derivado en los cambios en la estrategia de originación 
del crédito que otorga la Financiera. Un cambio necesario que de inicio ha arrojado 
resultados lentos; sin embargo, se orientan las acciones y estrategias establecidas 
en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 que fomentan justicia social y 
distributiva para la población menos favorecida en la historia de nuestro país. 

Al cierre de 2021 se atendió a un total de 295,848 productores apoyados con crédito 
directo e inducido al sector privado, atendidos directamente y a través de los 
Intermediarios Financieros Rurales que operan con la Institución. En comparación 
con el cierre del 2020, esta cifra representó un decremento de 40 por ciento.  

 
1/ CNBV-INEGI, Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2015 

https://www.cnbv.gob.mx/Inclusi%C3%B3n/Documents/Encuesta%20Nacional%20de%20IF/ENIF%202015.pdf 
2/ https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/#Tabulados 
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Como resultado de la nueva visión institucional, el énfasis de colocación fue dirigido 
a los productores pequeños, lo cual arroja la participación de 43% del total de 
productores atendidos. 

 
Inclusión Financiera del Sector por 

estrato 
Cierre 
2020 

Cierre 
2021 

Número total de Familiar y Micro 
productores por Entidad Federativa) 57,359  40,675 

Número total de Pequeños 
productores (por Entidad Federativa) 252,755  128,163 

Número total de Medianos 
productores (por Entidad Federativa) 161,421  109,391 

Número total de Grandes 
productores (por Entidad Federativa) 22,468  17,619 

Total 494,003 295,848 

Al respecto de nuevos acreditados, los esfuerzos de la institución permitieron la 
incorporación de 127,385 productores atendidos por primera vez. Esta cifra 
representó el 70% de la meta establecida para el ejercicio 2021. 

En la contribución de la inclusión de género, al cierre diciembre de 2021 el número 
de clientes atendidos con crédito directo e inducido con saldo al sector privado por 
Género (Hombre - Mujer) alcanzó la cifra de 77,888 y 210,418 respectivamente. 

Durante el ejercicio 2021, la FND operó un monto de $21,422.71 millones a través de 
315 empresas de intermediación financiera, de las cuales se identificaron 198 que 
otorgaron recursos en zonas de media, alta y muy alta marginación, por un monto 
de $4,216.56 millones, que representa el 19.7% de la colocación total en segundo piso. 

494,003

295,848

Resultado 2020 Resultado 2021

Número de Acreditados FND 
(cierre anual)
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Se otorgó financiamiento a 142,186 acreditados finales en zonas de media, alta y muy 
alta marginación; de los cuales, 24,631 obtuvieron crédito formal por primera vez. El 
71% de los créditos se otorgaron en Chiapas (37%) y en Estado de México (34%). A 
través del 12.7% de los créditos se financiaron actividades primarias, 76.3% fueron 
dirigidos al sector comercial.  

A partir de la celebración de convenios marco de colaboración con otras 
instituciones gubernamentales; por ejemplo, con la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural (SADER) se colocaron $4.9 millones, con el acuerdo celebrado con 
el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), se colocaron 76 créditos, por un 
monto de $8.25 millones. 

A través del Esquema de Inclusión Financiera FND-AMSDA, en 2021 se realizaron 
convenios de colaboración con los estados de Coahuila, Tabasco, Chihuahua, 
Durango, Colima, Michoacán, Veracruz y Guerrero; por los cuales se alcanzó una 
colocación de $4.5 millones con 9 créditos refaccionarios. 

A través de los modelos de asociación se colocaron $13.88 millones en 77 
acreditados, con lo que se benefició a 108 productores de la Tribu Yaqui e influyó en 
la habilitación de 1,054.5 hectáreas para la producción de trigo. 

Programa Crédito Seguro 

Se realizaron 49 operaciones al amparo del Programa de Crédito Seguro 
correspondiente al anexo de Producción para el Bienestar por un monto total de 
$4.42 millones, destinados a la producción de maíz y arroz en los estados de Chiapas 
y Colima. 

Bajo el Anexo C Pueblos Indígenas, se otorgaron 76 créditos por un monto total de 
$8.25 millones, que fueron destinados a la producción de trigo en el estado de 
Sonora. 

 
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. 

Como parte de las acciones para incrementar la presencia de la Financiera como 
agencia de desarrollo integral en las zonas con mayor marginación en el país, se 
diseñó la guía operativa de los Servidores de la Nación para coadyuvar en la 
promoción del crédito seguro, por lo cual se realizó la base de la estructura de 
coordinación entre agencias y centros integradores de desarrollo más cercanos. En 
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una primera etapa esta coordinación con los CID se implementó en los Estados de 
Sinaloa y Quintana Roo, se establecieron mecánicas de trabajo para identificar, 
difundir y orientar entre los productores el Programa Crédito Seguro.   

Se capacitó al personal involucrado en campo de la Delegación de Bienestar de los 
Centros Integradores de Desarrollo. 

Lo anterior, con el objeto de canalizar proyectos de crédito a las respectivas 
Agencias en materia de los Anexos del Crédito Seguro. 

Para vincular a los productores que no han sido favorecidos con financiamiento, se 
instalaron mesas itinerantes que permitieron identificar los requerimientos de 
financiamiento en cinco municipios del estado de Quintana Roo. 

Para el estado de Sinaloa, referente a maíz de alta productividad, se implementó 
capacitación de forma presencial en cinco municipios y en otros 13 se llevaron a 
acabo de forma virtual. 

En los dos casos anteriormente señalados se vinculó con los CID, de esta manera se 
potencializó el trabajo que se lleva a cabo a través de los programas sociales del 
Gobierno Federal. 

Adicionalmente, la Financiera celebró la firma de diversos convenios de 
colaboración con otras instituciones gubernamentales como el Banco del 
Bienestar; la Secretaría del Trabajo y Previsión Social; Agroasemex:                                                                      
Telecomm; el INDEP; FONATUR / Tren Maya; el Corredor Interoceánico del Istmo de 
Tehuantepec; los Centros Integradores de Desarrollo; el Fondo Nacional para el 
Fomento de las Artesanías (FONART); el Instituto Nacional de Investigaciones 
Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP); el Instituto Nacional de los Pueblos 
Indígenas (INPI); la Secretaría de Cultura,   para coadyuvar en el impulso y desarrollo 
de los pequeños productores.  

Con el fin de identificar los requerimientos de financiamiento a nivel regional, que 
permitan el desarrollo e implementación de productos financieros acordes a las 
necesidades poblacionales, se desarrolló y autorizó el Anexo D “Marginación, Rezago 
y Pobreza”, Anexo E “Jóvenes Construyendo el Futuro”, Anexo F “Crece tu Tanda” y 
Anexo G “Mujeres con Alas para el cambio” dentro del Programa Crédito Seguro, 
como estrategia para acercar a la población objetivo a un crédito oportuno, barato 
y flexible. 
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Estrategia prioritaria 1.2.- Otorgar condiciones preferentes a 
proyectos desarrollados por mujeres rurales para incrementar su 
inserción y progreso en las actividades económicas. 

Durante el ejercicio 2021, se continuaron las acciones para promover el desarrollo 
integral de las mujeres en las áreas rurales, a través del otorgamiento de crédito 
para sus proyectos productivos. 

Por otro lado, la Financiera en coordinación con la SADER generó atención a 
proyectos de desarrollo territorial; por medio de la Unidad de Riesgos de la FND, se 
realizó análisis para el visto bueno de los porcentajes del Fondo de garantías liquidas 
PROFIN Desarrollo Rural, el cual se considera elemento importante para la inclusión 
financiera de productores identificados para la SADER. 

Se considera que para un mediano plazo se desarrollen programas y productos que 
promuevan equidad de género e innovación productiva de proyectos generados o 
dirigidos por mujeres; por lo anterior, se realizó la identificación de las tendencias de 
colocación de la institución (demanda y oferta) de primer y segundo piso en las 
acreditadas, conforme a bases de datos del Sistema Central de Crédito. 

Asimismo, se realizó un análisis de diversos estudios, documentos normativos, 
estadísticas y reportes; tanto a nivel institucional, como de la Administración Pública 
Federal y de organismos especializados para el impulso de la inclusión financiera de 
género. 

Durante el mes de enero de 2021 entró en vigor la nueva política de cobro de 
comisiones en la que se establece que en los pequeños productores no es aplicable 
mientras las solicitudes sean hasta por 160 mil UDI. 

Aunado a lo anterior, en abril de 2021 entró en vigor la modificación al “Esquema de 
Tasas de Interés” que establece una tasa preferencial para las operaciones al amparo 
del Programa de Crédito Seguro, mismo que se enfoca principalmente en la 
atención de pequeños productores.  

Adicionalmente, en septiembre de 2021, el Comité de Créditos Menores autorizó el 
Anexo C "Pueblos Indígenas" del Programa Crédito Seguro, el cual establece las 
condiciones de financiamiento que se aplicarán a los proyectos productivos 
elegibles de la población indígena y afromexicana para lo cual se considerará lo 
establecido en el Fondo Nacional de Atención a Comunidades Indígenas (FONACI). 
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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. 

Como resultado de la colaboración interinstitucional de la Financiera con el INPI, en 
julio de 2021 se renovó el Convenio Marco de Colaboración y se aprobó agosto 
mismo año. En septiembre se contó con el Anexo C: Pueblos Indígenas, del 
Programa de Crédito Seguro. Con este Esquema se realiza la atención financiera 
para los productores de los Pueblos Yaquis. 

Durante 2021 la Financiera participó en el Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui, por 
lo cual se recibieron 136 solicitudes, de las cuales 109 fueron susceptibles del proceso 
de crédito. Al cierre de 2021, se autorizaron 84 solicitudes de crédito de habilitación 
o avío; lo que resultó en el otorgamiento de 77 créditos por la cantidad de $21.2 
millones que beneficiaron a 115 productores indígenas yaquis. 

En colaboración con la SADER se impulsó la inclusión financiera de las Unidades de 
Producción Familiar que desarrollan actividades económicas vinculadas al medio 
rural y para lo cual se coordinaron acciones para identificar los PRODETER que 
requieren financiamiento. 

Con la finalidad de coadyuvar con la inclusión económica de los productores en el 
medio rural, se diseñaron e implementaron esquemas de Financiamiento que 
fueron autorizados por el Comité de Créditos Menores de la FND, los esquemas en 
cuestión son: 

• Esquema de Financiamiento para la Producción de Maíz en superficies con 
potencial productivo:  se autorizaron 96 créditos para habilitación o avío por 
$21.9 millones con los estados de Guerrero, Oaxaca y Veracruz en beneficio de 
96 productores. 

• Esquema de Inclusión Financiera FND-AMSDA: en 2021 se celebraron ocho 
convenios de colaboración con los estados de Coahuila, Tabasco, Chihuahua, 
Durando, Colima, Michoacán, Veracruz y Guerrero a través de los cuales se 
tuvo una colocación de $4.5 millones con 9 créditos refaccionarios. 

• Esquema de Financiamiento “Paisano Apoya a tu Gente”, autorizado al 
término del 2021, el cual combina recursos que reciben los productores de 
remesas enviadas por familiares y/o asociados radicados en el extranjero, con 
crédito de la Financiera para actividades agropecuarias, forestales, pesqueras 
y todas las demás vinculadas al medio rural. 
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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. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
Nota para la Meta para el Bienestar: El valor observado mide el crecimiento en la inclusión financiera del número 
total de productores agropecuarios y rurales con financiamiento directo e inducido al sector privado. Dicho valor 
corresponde al porcentaje de crecimiento obtenido en el ejercicio con respecto a la línea base. 
Nota para el Parámetro 2.1: El porcentaje observado equivale a 210,418 mujeres o empresas dirigidas por mujeres 
con crédito directo e inducido con saldo al sector privado. 
Nota para el Parámetro 2.2: El porcentaje observado equivale a 77,888 hombres o empresas dirigidas por hombres 
con crédito directo e inducido con saldo al sector privado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicador 
Línea base 

2018 
Resultado 

2019 
Resultado 

2020 
Resultado 

2021 
Meta 
2024 

Meta para el 
bienestar 

Crecimiento en Inclusión 
Financiera del Sector 

0 1.9% 15.1% -31.1% 42.3% 

Parámetro 1 
Inclusión de nuevos 
acreditados 

261,747 237,121 267,573 127,385 202,530 

Parámetro 2.1 
Inclusión Financiera por 
Género (mujeres) 

Mujeres 
63.8% 

Mujeres 
73.6% 

Mujeres 
74.3% 

Mujeres 
73.0% 

N/A 

Parámetro 2.2 
Inclusión Financiera por 
Género (hombres) 

Hombres 
36.2% 

Hombres 
26.4% 

Hombres 
25.7% 

Hombres 
27.0% 

N/A 
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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. 

Se ha identificado que la mayor parte de los hogares rurales recibe crédito vía 
fuentes alternas al sector financiero formal, ya sea por empresas o agronegocios 
dentro de la cadena de valor (proveedores de insumos, comercialización, 
transformación) o bien por prestamistas informales3/. Este tipo de financiamiento 
puede ser más costoso e insuficiente en términos de calidad, lo cual contribuye a 
que segmentos importantes de la UER sean excluidas o produzcan por debajo de 
su potencial. 

La Financiera se enfocó en incrementar el financiamiento a las UER de los estratos 
con mayores necesidades de impulso para desarrollar competencias productivas y 
económicas, a través de esquemas de financiamiento acordes a sus necesidades, 
que permitan resolver la problemática relacionada con la falta de acceso a 
financiamiento formal en el sector, reducir las limitaciones de capacitación, a través 
del diseño e implementación de acciones e instrumentos para la inclusión 
financiera para que complementariamente se diseñen y conformen esquemas de 
acompañamiento técnico y asociativo adecuados a las características y 
particularidades de las regiones existentes en el territorio nacional. 
 

Resultados 

Al cierre de 2021 se atendieron a 168,838 unidades de producción rural de los 
estratos E2, E3 y E4, por un monto de $30,883 millones, así como, servicios 
financieros adicionales y acceso a asistencia técnica que contribuyeron a facilitar a 
las comunidades rurales su propio desarrollo. 

 

Estrato Productores 
beneficiados 

Número total de Familiar y Micro 
productores 

40,765 

Número total de Pequeños 
productores 

128,163 

Total 168,928 

 
3/Demirguc-Kunt et al., 2015  
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Por otro lado, del total de los nuevos acreditados atendidos durante el ejercicio 2021, 
64,513 productores correspondieron a nuevos clientes de las Unidades Económicas 
Rurales de los estratos E2, E3 y E4, los cuales accedieron a financiamiento por $3,158 
millones. 

En la inclusión financiera por género, como resultado de las acciones 
instrumentadas durante el ejercicio 2021, se otorgó financiamiento por $4,499 
millones que permitieron beneficiar a 221,158 mujeres en el medio rural o en 
actividades vinculadas a este. 

 
Actividades relevantes 
 

Estrategia prioritaria 2.1.- Brindar atención técnica especializada a 
las Unidades Económicas Rurales para satisfacer sus necesidades 
financieras. 
Con el propósito de integrar la asistencia técnica especializada en los proyectos 
financiados y su vinculación con otros servicios financieros para incrementar la 
competitividad y la inclusión en el sector rural, se diseñó el Programa de 
Financiamiento Crédito Seguro, que se integra por dos anexos: 

1. Sembrando Vida (Secretaría del Bienestar) cuenta con asistencia técnica a 
través de los CAC (Comunidades de Aprendizaje Campesino)   

2. Producción para el Bienestar (Secretaría de Desarrollo Rural) cuenta con 
asistencia técnica de los MICI (Módulos de Intercambio de Conocimientos e 
Innovación) 

Asimismo, en todos los proyectos estratégicos que se han autorizado como 
desarrollo de proveedores y créditos estructurados, se convenia o se contrata la 
asistencia técnica. 

Dentro del Programa de Crédito Seguro, los paquetes tecnológicos vinculados a 
éste integran e implementan el acompañamiento técnico especializado para la 
operación de los proyectos autorizados.   
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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. 
Durante el ejercicio 2021, continuaron las acciones para la determinación de las 
zonas de atención prioritarias para el financiamiento, en ese sentido, con base al 
análisis de datos estadísticos, se determinaron diversas regiones con un importante 
potencial para promover el financiamiento.    

Adicionalmente, con base a la matriz McKinsey, se identificaron las vocaciones 
productivas de diversos estados de la república, lo que permitió que las acciones 
puntuales fueran dirigidas estratégicamente para el incremento del 
financiamiento. 

Por otro lado, para atender con crédito las actividades adicionales al sector primario, 
se realizaron mesas de trabajo en las áreas donde se desarrollan los proyectos 
prioritarios del Gobierno Federal: Corredor Transístmico, Tren Maya. Además, se 
realizó un diagnóstico del potencial minero, para definición de programas 
regionales 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 
Resultado 

2021 
Meta 2024 

Meta para el 
bienestar 

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

9.8% 
(63,726) 

-7.4% 
(59,027) 

-16.9% 
(49,071) 

-13.6% 
(42,411) 

4.2% 

Parámetro 1 
Financiamiento de 
nuevos acreditados 

7,714 2,776 2,124 1,068 NA 

Parámetro 2.1 
Financiamiento por 
Género (mujeres) 

Mujeres: 
(4,922/23,688) 

*100=20.8% 

Mujeres: 
(4,380/21,148) 
*100=20.7% 

 Mujeres: 
(2,983/14,925) 

*100=20% 

Mujeres: 
(2,337/11,895) 
*100=19.6% 

26,483 
Mujeres:    

5,502 
Hombres: 

20,981 

Parámetro 2.2 
Financiamiento por 
Género (hombres) 

Hombres: 
(18,766/23,688) 

*100= 79.2% 

Hombres: 
(16,769/21,148)*

100= 79.3% 

Hombres: 
(11,942/14,925)*

100= 80% 

Hombres:    
(9,558/11,895)
*100= 80.4% 

26,483 
Mujeres:    

5,502 
Hombres: 

20,981 
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 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
Nota para la Meta para el Bienestar: El valor observado corresponde al porcentaje de crecimiento nominal en el Saldo 
de Crédito Directo e Inducido al Sector Privado, respecto al año previo. 
Nota para el Parámetro 2.1: El valor observado equivale a 2,337 mdp de saldo de crédito e inducido al sector privado a 
mujeres. 
Nota para el Parámetro 2.2: El valor observado equivale a 9,558 mdp de saldo de crédito e inducido al sector privado 
a hombres. 

 

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

El tiempo de respuesta es uno de los elementos fundamentales para mejorar el 
servicio al cliente, en ese sentido, la reducción de tiempo desde que se recibe la 
solicitud hasta que se dispersa el crédito, es indispensable para que los productores 
atiendan en tiempo y forma los requerimientos financieros de sus proyectos y así 
realizar mejoras en cuanto a la satisfacción de servicio como Institución. 

Durante el 2021, la Financiera realizó diversas adecuaciones y fortalecimiento de los 
procesos internos para inducir la disminución de trámites a través de la 
incorporación de información que permita agilizar la autorización de los servicios 
financieros de los productores rurales. 

 

Resultados 

El proceso de desarrollo de soluciones tecnológicas permitió tener avances 
importantes, los cuales impactaron directamente en el quehacer interno de la 
Financiera.    
En ese sentido al cierre de 2021, el grado de satisfacción de los clientes de los 
servicios crediticios de la Financiera alcanzó 80.7 puntos.  

En cuestión del tiempo que transcurre entre la integración de un expediente de 
crédito y la dispersión de éste, al cierre de 2021 se logró que sucediera en un plazo 
de 21.6 días. 

Otro parámetro importante para la Financiera es aquel que considera los créditos 
liquidados en los plazos originalmente establecidos en su contratación hayan 
cumplido con la satisfacción del cliente al alcanzar a través del crédito la viabilidad 
de su proyecto. En ese sentido, la proporción de créditos liquidados asociados al 
éxito del proyecto se ubicó en 70.1 por ciento. 

Por su parte para agilizar la atención de los productores vinculados a cadenas 
productivas, se diseñaron diversos esquemas de financiamiento, por lo que en el 
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ejercicio 2021, a través de tres esquemas operados, se detonaron $20.1 millones en 
crédito y se atendieron a 199 productores.  

 

Actividades relevantes 
 

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

Con el propósito de mejorar el proceso de captura y generación de los dictámenes 
jurídicos, se  desarrolló una solución tecnológica que otorgó a los ejecutivos jurídicos 
una generación eficiente y ágil de los dichos dictámenes, con la documentación e 
información que le proporcionan las  Agencias de Crédito Rural y/o la Gerencia de 
Coordinación Regional de Análisis de Crédito, considerando que dicha información 
que se asiente en el “Dictamen Jurídico” queda vinculada y/o reflejada en la 
generación de los contratos de crédito que se originan en el sistema de 
automatización de contratos. 

Adicionalmente, con el propósito de Generar el Reporte de Facturas y Pagos en el 
Portal de Crédito (externo e interno), donde el CFDI debe emitirse a más tardar al 
décimo día natural del mes inmediato siguiente al que corresponda el o los pagos 
recibidos, se desarrolló una solución tecnológica que muestra el desglose de dichos 
pagos.  

Por último, se optimizó el proceso de cálculo del adeudo de los clientes, mediante 
la adecuación del Sistema Fiduciario SIFER – Net dentro del módulo de “Registro de 
honorarios fiduciarios” en el cual se agregaron nuevos campos que modifican el 
proceso de cálculo existente. 

 

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. 

Con la finalidad de revisar los tiempos y las problemáticas presentes en los 
procedimientos de crédito, desde la solicitud, hasta la contratación del crédito; para 
identificar áreas de mejora que faciliten el acceso al financiamiento, durante el 
periodo de noviembre-diciembre de 2021, se diseñó una encuesta para levantar 
información sobre los procedimientos de desarrollo de negocios y de evaluación –
decisión, la cual se aplicó en las 94 agencias que conforman las cinco 
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coordinaciones regionales de la Financiera. Con los resultados obtenidos se 
identificaron acciones de mejora para contribuir a un crédito oportuno para la 
población objetivo de la institución. 

De manera simultánea con las Coordinaciones Regionales y sus Agencias, se brindó 
seguimiento a las propuestas presentadas, para la ejecución de nuevos esquemas 
de financiamiento; adicionalmente, se analizaron los posibles participantes y se 
definieron las aportaciones de cada uno de ellos a efecto de lograr la definición de 
esquemas que favorezcan la participación de los pequeños productores, las 
agroindustrias y comercializadores. 

Derivado de lo anterior, se autorizó el Esquema de Desarrollo de Proveedores de 
zanahoria y brócoli a través de Agrosoluciones Can-Mex S.A. de C.V. en el estado de 
Puebla, con el que se estima atender la demanda agroindustrial a través de 50 
productores en 700 hectáreas y el Desarrollo de Proveedores para el 
Financiamiento de Productores de Cítricos en los estados de Puebla y Veracruz.  

Al cierre del ejercicio se trabajó en el diseño de nuevos esquemas para financiar 
proyectos de resina de pino, palma de aceite, ganado de engorda y cítricos, para los 
cuales se analizan las oportunidades de colaboración con SADER, FIRA y Gobiernos 
de los estados. 

 

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. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares.  
Nota para el Parámetro 2: El valor observado corresponde al porcentaje de aquellos créditos liquidados en los plazos 
establecidos. 

 

Indicador 
Línea base 

2018 
Resultado 

2019 
Resultado 

2020 
Resultado 

2021 
Meta 
2024 

Meta para el 
bienestar 

Índice de Satisfacción del 
Cliente (ISC) 

91.85 88.51 89.2 89.7 93.0 

Parámetro 1 
Índice de dispersión de los 
créditos 

19.65 21.65 25.79 21.6 23.54 

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

78.4% 70.7% 69.1% 70.1% 
 

NA 
 



 

21 
 

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

La Financiera, mantuvo el esfuerzo por incrementar su presencia como agencia de 
desarrollo integral en zonas en las regiones más marginadas del país a través de los 
intermediarios financieros con los que opera, para dar mayor acceso a servicios 
financieros de la población objetivo. 

Adicionalmente, se mantuvo una estrecha comunicación con algunas 
organizaciones que agrupan a intermediarios financieros para generar vínculos con 
asociaciones de productores y empresas vinculadas al sector. 

Es importante reconocer que para aumentar la inclusión financiera en los estados 
con mayor índice de marginación4/, se requiere de una estrategia coordinada para 
identificar obstáculos y oportunidades, fortalecer las relaciones entre el sector 
financiero y otros sectores de la economía, y alinear los esfuerzos de diferentes 
actores. 
 
Resultados 

Al cierre del ejercicio 2021 a través de los intermediarios financieros con los que 
opera la Financiera, se realizó la colocación de $21,423 millones, esto permitió 
atender un total de 278,455 productores, esta cifra representó un decremento de 
41.2% con respecto a los productores atendidos en 2020.  

Sin duda, fortalecer el segundo piso para atender a los productores en las regiones 
en las que la Institución no tiene presencia es y será un tema fundamental para el 
logro de los objetivos planteados. 

 
4/ Semana Nacional de Educación Financiera en México 2020 
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Por otro lado, el porcentaje de crédito otorgado a través de empresas de 
intermediación financiera se ubicó en 44.5 por ciento.  

Adicionalmente, se logró la inclusión de 125,810 nuevos acreditados a través de las 
empresas de intermediación financiera, los cuales accedieron por primera vez a un 
financiamiento formal.  

Al cierre de 2021, 315 Empresas de Intermediación Financiera presentaron 
operaciones de colocación. De estas, 228 Intermediarios por primera vez otorgaron 
créditos formales a 54,626 personas. Las principales características de estas 
operaciones fueron: 

• El 45% de los créditos formales autorizados por primera vez fueron otorgados 
en zonas de media, alta y muy alta marginación. 

• El 90% de los créditos formales autorizados por primera vez, fueron 
ministrados a través de Intermediarios Financieros, mientras que el 10% 
restante, fueron otorgados por Entidades Dispersoras. 

• El 78% de los créditos formales autorizados por primera vez fueron dirigidos a 
mujeres. 

• De 22,852 registros por tipo de productor, el 78% (17,861) son créditos 
otorgados a productores de ingresos bajos y el 10% (2,218) a productores de 
ingresos medios. Asimismo, se otorgaron 1,374 créditos a Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas. 

• Se financiaron 1,172 proyectos productivos a través de 14 Empresas de 
Intermediación Financiera, propiedad de productores de la población 
indígena. 

 

473,527

278,455

2020 2021

Número de beneficiarios atendidos
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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 realizaron acciones dirigidas a fomentar la capacitación de las Empresas de 
Intermediación Financiera (EIF’s) en temas económicos y administrativos; con la 
finalidad de fomentar mejoramiento en sus prácticas crediticias, así como la de 
fomentar la profesionalización y fortalecimiento de proyectos que permitan la 
inclusión financiera en el sector rural y de sus acreditados finales. 

En ese sentido, se establecieron alianzas con las siguientes asociaciones 
integradoras de empresas de intermediación financiera: 

1. ProDesarrollo, Finanzas y Microempresa, A.C. 

2. Consejo Mexicano de Uniones de Crédito, A.C. (ConUnión) 

3. Asociación de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple en México, A.C. 
(ASOFOM) 

4. Asociación Estatal de SOFOMES de Chihuahua, A.C. (ASOFICH) 

5. Asociación Mexicana de Sociedades Financieras de Arrendamiento, Crédito y 
Factoraje, A.C. (AMSOFAC) 

6. Asociación Mexicana de Sociedades Financieras Populares, A.C. (AMSOFIPO) 

De las 439 EIF afiliadas a estas 6 Asociaciones, 132 han tenido financiamiento de la 
Financiera de manera histórica por $118,386.11 millones. 

Adicionalmente, el 43% de la colocación de Segundo Piso en 2021, se realizó a través 
de 72 EIF activas afiliadas a las Asociaciones. 

A través de estas 72 EIF se financió: 

• El 65% del total de los proyectos productivos en Segundo Piso 

• El 73% de los proyectos totales dirigidos a mujeres 

• El 42% de los proyectos totales dirigidos a hombres  

Adicionalmente se llevaron a cabo reuniones presenciales en el estado de 
Chihuahua: 

• Mesa de Trabajo y Negociación con los dirigentes de ASOFOM 
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• Mesa de Trabajo y Negociación con los representantes de ASOFICH, que es 
una organización que agrupa SOFOMES del estado de Chihuahua. 

• Mesa de Trabajo y Convención Anual con representantes de AMSOFIPO, 
organización que agrupa a Sociedades Financieras Populares. 

Para Fomentar la Inclusión Financiera y la Integración Económica en el Medio Rural 
El pasado 29 de octubre de 2021, fueron publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación las Reglas de Operación de los Programas de Apoyo de la Financiera.  

Se espera que en el ejercicio 2022 se comiencen a operar los Apoyos y se retome la 
colaboración con las Asociaciones para la firma de Convenios. 

 

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. 

En relación a las acciones dirigidas a fomentar la capacitación de las Empresas de 
Intermediación Financiera en temas económicos y administrativos y con la finalidad 
de fomentar en el mejoramiento de sus prácticas crediticias; así como, la de 
profesionalizar y fortalecer proyectos que permitan la inclusión financiera en el 
sector rural y de sus acreditados finales, la Financiera en  conjunto con profesionales 
de la Universidad Anáhuac, en la semana del 6 al 10 de diciembre de 2021 llevaron a 
cabo un Ciclo de Actualización denominado “Fortalecimiento en temas Estratégicos 
ante el regreso de la nueva normalidad”, el cual, en una primera etapa fue dirigido 
únicamente a Entidades Dispersoras con los siguientes módulos: 

1. El Gobierno Corporativo como mecanismo de continuidad en los negocios  

2. La organización y el control, elementos indispensables en las empresas 

3. Planeación Estratégica y resultados en un contexto de cambio 

4. Mejores prácticas en la administración de cartera y cobranza  

5. Prevención de Lavado de Dinero (PLD). 
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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. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 

 

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. 

En las zonas rurales de México la degradación de los recursos naturales ocasionada 
por los sistemas de producción agrícola, ganadero, acuícola, pesquero y forestal han 
provocado severas afectaciones como: la sobreexplotación de los recursos 
maderables e hídricos, la erosión y salinización de suelos, emisiones de gases de 
efecto invernadero, contaminación de cuerpos de agua y suelos.  

Por lo anterior, conforme a lo establecido en el PND 2019-2024 donde se propugna 
un modelo de desarrollo respetuoso de los habitantes y del hábitat, equitativo, 
orientado a subsanar y no a agudizar las desigualdades, consciente de las 
necesidades de los habitantes futuros del país5/, la Financiera, fomenta el estímulo y 
la adopción de nuevas prácticas productivas que promuevan cambios ante los 
efectos del cambio climático y que conduzcan al mejoramiento de las condiciones 
sociales y económicas actuales. 

 
5/Consultado en: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565599&fecha=12/07/2019 
 

Indicador 
Línea 
base 
2018 

Resultado 
2019 

Resultad
o 

2020 

Resulta
do 2021 

Meta 
2024 

Meta para el 
bienestar 

Porcentaje de crédito 
otorgado a través de 
Empresas de 
Intermediación 
Financiera 

43.6% 45.2% 50.9% 44.5% 50% 

Parámetro 1 
Inclusión Financiera a 
través de las EIF 

386,514 409,150 473,527 278,455 571,207 

Parámetro 2 
Inclusión de nuevos 
acreditados a través de la 
EIF 

159,862 233,357 265,950 125,810 199,098 
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Dada la importancia que amerita este objetivo para la población del sector rural, se 
plantea el proceso de ajuste y de trabajo institucional para brindar oportunidades y 
acceso a productos de financiamiento en las zonas rurales de nuestro país que 
promuevan la adopción e implementación de acciones de prevención, mitigación y 
adaptación ante las condiciones cambiantes provocadas por afectaciones del 
cambio climático. 

 

Resultados 
 

Al cierre de 2021, el número de proyectos que contemplaron medidas de impacto 
ambiental ascendió a 4,813 con un monto de financiamiento por $3,506 millones, en 
ese sentido es importante para la financiera que las cualidades, características e 
impacto posible por este tipo de proyectos, permitan generar resultados 
preventivos, mitigantes y de adaptación para los productores que experimentan los 
efectos del cambio climático; además, de que promuevan que el impacto social y 
ambiental de los proyectos financiados, que otorguen mejoras a las condiciones 
actuales y asegure el bienestar de las generaciones futuras. 

Por otro lado, al cierre de ejercicio 2021, el saldo de crédito alcanzado en los 
proyectos que contemplan mitigación de impacto ambiental fue de $4,127 millones 
lo que representó una proporción del saldo total de la cartera de 9.7 por ciento.  
 
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. 

Durante el ejercicio 2021, se conformó el grupo de trabajo multidisciplinario de 
colaboradores de diferentes áreas de la Institución, los cuales tienen injerencia con 
el desarrollo de las actividades relacionadas con procesos de análisis, 
implementación, promoción o desarrollo de lo conducente al tema de 
“sustentabilidad y conceptos verdes” de nuestra Financiera. 

Como parte de las actividades iniciales se consideró la revisión a la base de 
conceptos institucionales que eran calificados como sustentables y se realizaron 
sugerencias de exclusión a algunos que se encontraban tipificados como amigables 
con el medio ambiente, esto debido a que la revisión arrojó que la normatividad 
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vigente y el impacto nulo o negativo a los sistemas ambientales requería  de la 
adecuación de la lista para su identificación y reporte, en congruencia con las 
características de impacto ambiental, de los productos y servicios que acredita la 
Financiera. 

Adicionalmente se realizó la revisión de las actividades y conceptos de inversión de 
la Financiera que permitió definir actividades, productos o implementaciones 
tecnológicas que pudieran ser considerados "con impacto positivo al medio 
ambiente"; a partir de las mejores prácticas, información y recursos disponibles. 

Derivado de lo anterior, se propuso un listado de nuevas categorías que fueron 
contempladas a partir del análisis contextual, conveniencia financiera y de opciones 
para mejora productiva, de adaptación y mitigación para la población del sector 
rural. Como resultado, se planteó que los nuevos conceptos de inversión propuestos 
se incorporasen en los catálogos existentes; esto con el objetivo de modernizar e 
innovar en las opciones de financiamiento para nuestros clientes actuales y futuros.  

Adicionalmente se propuso que los criterios aprobados se adoptaran por la 
Financiera para seleccionar los créditos/proyectos de inversión para su promoción y 
financiamiento, lo que permitirá identificar con mayor énfasis a los proyectos que 
generan impacto positivo al medio ambiente; además, de realizar su cuantificación 
y reporte con las adecuaciones y mejoras a las categorías. Una de las condicionantes 
para la aprobación de estos criterios fue la elaboración simultanea de un 
documento conceptual que describe y respalda la justificación teórica de la 
propuesta para su implementación y permeabilidad hacia los colaboradores y los 
clientes. 

En cuanto al trabajo de análisis se consideró necesario realizar ejercicios estadísticos 
de manera paralela que permitieran identificar los efectos de manera proyectiva 
que generaría la exclusión e inclusión de los conceptos amigables con el medio 
ambiente y entre los criterios actuales y los nuevos para la selección de los créditos 
finales. 

Para finalizar las labores y al cierre del ciclo 2021 se realizó un análisis y propuestas 
por parte del Grupo de Trabajo y se acordó que, en lugar de modificar los catálogos 
existentes, los nuevos conceptos se abordarían como una variable dicotómica y los 
conceptos revisados como variable transversal.  
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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. 

Durante el ejercicio 2021 se generó la búsqueda de información de fuentes oficiales 
para contar con una guía bibliográfica para realizar investigaciones referentes a la 
sustentabilidad ambiental. Derivado de ello, se generó un listado de fuentes oficiales 
y de publicación reciente para realizar las investigaciones correspondientes. 

En la búsqueda de información sobre “Mitigación-Adaptación”, se realizó una 
indagación general de conceptos, se adecuó el contenido y se redactaron 
propuestas para la edición de contenido con diseño, que se finalizaron para su 
difusión por diferentes canales institucionales. 

En lo que respecta a la selección de canales y estilo de la comunicación (propuesta 
semántica para dirigir la información al cliente final), se analizó la viabilidad de 
diferentes vías de transmisión de información autorizadas y normadas que posee la 
Financiera, las cuales se analizan y diseñará un plan de difusión específico. 

Para difundir la información, se utilizaron las vías activas que actualmente posee la 
institución como la Revista de difusión interna, Redes sociales propias, además de 
contenido visual para repetición en las pantallas disponibles para la FND y en el sitio 
de comunicación interna a través de la plataforma de Microsoft Teams. 

 

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 diseñó e implementó un programa de difusión de información en materia 
ambiental en el que se trasmitió al personal de servicio de la Institución, contenidos 
que fomentan un cambio de actitud, concientización y modificación de hábitos en 
beneficio del medio ambiente. 

Asimismo, se desarrollaron notas informativas y técnicas que fueron transmitidas a 
través de los diferentes medios audiovisuales con los que cuenta la Financiera y que 
tienen alcance para todo el personal lo que corresponde a 1,842 colaboradores a los 
que se les realizó el envío masivo y la invitación para la consulta de la información 
relativa al tema, con el objetivo de sensibilizar sobre las problemáticas resultantes 
del cambio climático. 
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Al cierre de diciembre de 2021 se generó una bitácora del contenido difundido sobre 
las publicaciones realizadas en las redes sociales Institucionales y de las notas o 
cápsulas en los canales internos para el personal. Cada una de las publicaciones 
resultó del proceso de investigación, análisis, retroalimentación lo que 
posteriormente procedió a la redacción y propuestas de diseño para su difusión. En 
los perfiles oficiales de Facebook y Twitter de la Financiera se generaron 
publicaciones sobre conceptos generales relacionados al cambio climático y la 
sustentabilidad.  

 

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. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
Nota para el Parámetro 2: El resultado observado corresponde al porcentaje del saldo de financiamiento a 
proyectos de inversión en los sectores agropecuarios, forestal y pesquero que consideren medidas que mitiguen 
su impacto ambiental. 
  

Indicador 
Línea 
base 
(Año) 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Resulta
do 2021 

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 4,813 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 3,506 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% 9.7% 
 

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. 
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 SERIE HISTÓRICA 

Valor de la 
línea base 

2018 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

0% 1.9% 15.1% -31.1% 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 2021 

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 1 295,848 
Fuente de 
información 
variable 1 

Sistema Central 
de Crédito de la 

FND 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
[(295,848/429,085)-1]*100=-31.1% 

 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. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 

Nota: El valor observado mide el crecimiento en la inclusión financiera del número total de productores 
agropecuarios y rurales con financiamiento directo e inducido al sector privado. Dicho valor corresponde al 
porcentaje de crecimiento obtenido en el ejercicio con respecto a la línea base. 
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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  
Disponibilida

d 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 

Resultado  

2021 

Meta 

2024 

261,747 237,121  267,573 127,385 202,530 
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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 2021 

 

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 

127,385 
Fuente de 

información 
variable 1 

Sistema Central de 
Crédito de la FND 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
127,385  

 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. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
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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. 

 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. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
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1.3.1 
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 (Mujer) 

Nivel de 
desagregación 

Nacional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Estratégico 
Acumulado o 

periódico Periódico 

Unidad de 
medida 

Número total de mujeres o 
empresas dirigidas por mujeres 

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 

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

 SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

2018 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 
Meta 

2024 

Mujeres 63.8% 
 

Mujeres 73.6% 
 

Mujeres 74.3% 
 

Mujeres 73.0% 
NA 
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Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Mujeres: 200,310 NA 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

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 1 210,418 

Fuente de 
información 

variable 1 

Sistema Central de 
Crédito de la FND 

Nombre 
variable 2 

Número total de 
hombres o mujeres 
y empresas dirigidas 

por hombres o 
mujeres, que han 

sido atendidos por 
la Institución a 

través de crédito 
directo o inducido 
con saldo al sector 

privado 

Valor 
variable 2 

288,306 
Fuente de 

información 
variable 2 

Sistema Central de 
Crédito de la FND 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
Inclusión financiera por Género (Mujeres) = (210,418/288,306)*100 = 73.0% 

 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. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
Nota: El porcentaje observado equivale a 210,418 mujeres o empresas dirigidas por mujeres con crédito directo 
e inducido con saldo al sector privado. 
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1.3.2 
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) 

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 (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), así como su 
crecimiento en el período. 

 SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

2018 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 
Meta 

2024 

Hombres 36.2% Hombres 26.4% Hombres 25.7% Hombres 27.0% NA 
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Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Hombres: 113,410 NA 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

Número total de 
hombres o 

empresas dirigidas 
por hombres, que 

han sido atendidas 
por la Institución a 
través de crédito 

directo o inducido 
con saldo al sector 

privado 

Valor 
variable 1 77,888 

Fuente de 
información 

variable 1 

Sistema Central de 
Crédito de la FND 

Nombre 
variable 2 

Número total de 
hombres o mujeres 
y empresas dirigidas 

por hombres o 
mujeres, que han 

sido atendidos por 
la Institución a 

través de crédito 
directo o inducido 
con saldo al sector 

privado 

Valor 
variable 2 

288,306 
Fuente de 

información 
variable 2 

Sistema Central de 
Crédito de la FND 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
Inclusión financiera por Género (Hombres) = (77,888/288,306)*100 = 27.0% 

 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. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
Nota: El porcentaje observado equivale a 77,888 hombres o empresas dirigidas por hombres con crédito 
directo e inducido con saldo al sector privado  
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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  
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SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 

2018 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado  

2021 

Meta 

2024 

9.8% -7.4%  -16.9% -13.6% 4.2% 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

NA NA 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

Saldo de 
Crédito 

Directo e 
Inducido al 

Sector 
Privado del 
año sujeto a 

comparación 

Valor 
variable 1 

42,411 
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 

49,071 

 

Fuente de 
información 

variable 2 

Sistema Central de Crédito de 
la FND 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
[(42,411/49,071)-1]*100= -13.6% 

 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. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 

Nota: El valor observado corresponde al porcentaje de crecimiento nominal en el Saldo de Crédito Directo e 
Inducido al Sector Privado, respecto al año previo. 
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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 
desagregació

n 
Nacional 

Periodicida
d 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 

Disponibili
dad de la 

informació
n 

Enero 

Tendencia 
esperada 

Constante 

Unidad 
responsabl

e 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 

Resultado  

2021 

Meta 

2024 

7,714 2,776  2,124 1,068 NA 
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Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

  

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 

1,068 
Fuente de 

información 
variable 1 

Sistema Central de Crédito 
de la FND 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
1,068  

 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. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

44 
 

 
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% 

 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. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
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2.3.1 

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 (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 

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

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

2018 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 
Meta 

2024 

Mujeres= 20.8% 
 

Mujeres= 20.7% 
 

Mujeres= 20% 
 

Mujeres= 19.6% 26,483 
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Nota sobre la Línea base  Nota sobre la Meta 2024 

Mujeres: 4,922 Mujeres: 5,502 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

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 2,337 

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 y 
mujeres que 

han sido 
atendidos en el 

año que se 
reporta 

Valor 
variable 2 

11,895 
Fuente de 

información 
variable 2 

Sistema Central de 
Crédito de la FND 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
Financiamiento por Género (Mujeres) = (2,337/11,895)*100 = 19.6% 

 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. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
Nota: El valor observado equivale a 2,337 mdp de saldo de crédito e inducido al sector privado a mujeres.  
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2.3.2 
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) 

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

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

2018 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 
Meta 

2024 

Hombres = 79.2% Hombres = 79.3% Hombres = 80% Hombres = 80.4% 26,483 

Nota sobre la Línea base  Nota sobre la Meta 2024 

Hombres: 18,766 Hombres: 20,981 



 

48 
 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

Monto total del 
Saldo de 

Crédito Directo 
e Inducido al 

Sector Privado 
de hombres 
que han sido 

atendidas en el 
año que se 

reporta 

Valor 
variable 1 9,558 

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 y 
mujeres que 

han sido 
atendidos en el 

año que se 
reporta 

Valor 
variable 2 11,895 

Fuente de 
información 

variable 2 

Sistema Central de 
Crédito de la FND 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
Financiamiento por Género (Hombres) = (9,558/11,895)*100 = 80.4% 

 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. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
Nota: El valor observado equivale a 9,558 mdp de saldo de crédito e inducido al sector privado a hombres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

49 
 

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 

Periodicida
d 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 

Disponibilid
ad de la 

informació
n 

Enero 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 

Unidad 
responsabl

e 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. 
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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 

Resultado  

2021 

Meta 

2024 

91.85 88.51  89.2 89.7 93.0 

Nota sobre la Línea base  Nota sobre la Meta 2024 

   

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

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 89.7 

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)= 89.7 

 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. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
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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 ∗𝑛
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 

Resultado  

2021 

Meta 

2024 

19.65 21.65 25.79 21.6 23.54 

Nota sobre la Línea base  Nota sobre la Meta 2024 
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APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

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 

21.6 
Fuente de 

información 
variable 1 

Informe de Tiempos de 
Atención al Cliente 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
Índice de dispersión de los créditos= 21.6 

 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. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
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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 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

78.4% 70.7%  69.1% 70.1% NA 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 
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APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

Número de 
créditos 

liquidados 
en tiempo 

Valor 
variable 1 

56,885 
Fuente de 

información 
variable 1 

Sistema Central de Crédito 
de la FND 

Nombre 
variable 2 

Número 
Total de 
créditos 

Valor 
variable 2 

81,141 
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=(56,885/81,141)x100=70.1% 

 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. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
Nota: El valor observado corresponde al porcentaje de aquellos créditos liquidados en los plazos establecidos. 
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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 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

43.6% 45.2% 50.9% 44.5% 50.0% 
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Nota sobre la Línea base  Nota sobre la Meta 2024 

   

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

Monto de 
crédito 

otorgado a 
Empresas de 

Intermediación 
Financiera 

Valor 
variable 1 

21,423 
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 

48,130 
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 = 
(21,423/48,130)*100= 44.5% 

 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. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
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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 

Resultado 

2021  

 

Meta 

2024 

386,514 409,150  473,527 278,455 571,207 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 
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APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

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 

278,455 
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= 278,455 

 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. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
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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 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

159,862 233,357 265,950 125,810 199,098 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 
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APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

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 

125,810 
Fuente de 
informació
n variable 1 

Sistema de Información 
de Colocación Indirecta 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
Inclusión de nuevos acreditados a través de la EIF = 125,810 

 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. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
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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   
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SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

2018 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 
Meta 

2024 

8,476 7,140  5,546 4,813 9,312 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

   

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

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 4,813 

Fuente de 
información 

variable 1 

Sistema 
Central de 

Crédito de la 
FND 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
4,813  

 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. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
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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 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

5,928 4,908  4,443 3,506 6,513 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 
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APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

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 
3,506 

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 = 3,506 

 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. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
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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 

Resultados 

2021 

Meta 

2024 

9.7% 9.6%  9.8% 9.7% NA 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 
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APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

Saldo de 
proyectos 

que 
consideren 

medidas que 
mitiguen su 

impacto 
ambiental 

Valor 
variable 1 

4,127 
Fuente de 

información 
variable 1 

Sistema central de 
Crédito 

Nombre 
variable 2 

Saldo Total de 
créditos 

Valor 
variable 2 

42,411 
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= 4,127/42,411 x 100= 9.7% 

 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. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
Nota: El resultado observado corresponde al porcentaje del saldo de financiamiento a proyectos de inversión 
en los sectores agropecuarios, forestal y pesquero que consideren medidas que mitiguen su impacto 
ambiental. 
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5 
GLOSARIO 
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5- Glosario 
 
Intermediarios Financieros Rurales (IFR): Uniones de Crédito, Sociedades 
Cooperativas de Ahorro y Préstamo, Sociedades Financiera Populares, Sociedades 
de Objeto Múltiple ER y ENR 
 
Empresas de Intermediación Financiera (EIF): Intermediarios Financieros Rurales 
y Entidades Dispersoras de Crédito 
 
Sectores Estratégicos de Atención (SEA): Es la población que habita en las zonas 
rurales y que realizan actividades productivas en contextos en los que 
frecuentemente se presentan dificultades de acceso al sistema financiero.  
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6 
SIGLAS Y ABREVIATURAS 
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6.- Siglas y abreviaturas 
AMSDA: Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Agropecuario 

CAC: Comunidades de Aprendizaje Campesino 

CFDI: Comprobante Fiscal Digital por Internet 

CID: Centro Integrador de Desarrollo 

CR: Coordinación Regional 

EDC: Entidades Dispersoras de Crédito 

EIF: Empresas de Interminación Financiera 

FIRA: Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura 

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

FONACI: Fondo Nacional de Atención a Comunidades Indígenas 

FONATUR: Fondo Nacional de Fomento al Turismo 

IFR: Intermediarios Financieros Rurales 

INDEP: Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado 

INPI: Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas 

MICI: Módulos de Intercambio de Conocimientos e Innovación 

ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible  
PI: Programa Institucional 

PND: Plan Nacional de Desarrollo 

PRODETER: Proyecto de Desarrollo Territorial 

PROFIN: Fondo para la Profundización del Financiamiento Rural 

PRONAFIDE: Programa Nacional de Financiamiento al Desarrollo 

SADER: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 

SEA: Sector Estratégico de Atención 

SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

TELECOMM: Telecomunicaciones de México 

UDI: Unidades de Inversión 

UER: Unidades Económicas Rurales 


