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87% subsidios
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2007-2012
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* Promedio de los proyectos apoyados en 2007 y 2008.
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87% subsidios

a) Trabajadores por cuenta propia

en Micronegocios: 4.2 millones

b) Unidades productivas agrarias: 3.4 millones

c) Población desocupada: 2.7 millones

10.3 millones de beneficiarios potenciales

Fuente: a) Censos Económicos 2009 y Micronegocios Sin Local 2009 (Nota metodológica que revisa datos 

de la Encuesta Nacional de Micronegocios 2008), INEGI.

b) Núcleos Agrarios 1992-2006 (por entidad federativa), INEGI.

c) Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 2010

Tamaño del reto, supera posibilidades



Antecedentes y situación actual

Ejes Rurales Hasta la alternancia Después

Propiedad social
Administración del 

Reparto Agrario (1992)
Minifundismo

BANRURAL (2002)

Crisis FiscalCONASUPO (2002)

BORUCONSA (1999)

ANAGSA (1990)

Financiamiento rural

Otros instrumentos

Organización rural FUERZA ELECTORAL

PROCEDE / RAN / PA / TA

FINRURAL

SUBSIDIOS

Fonaes      (1992)

Procampo (1994)

Progan      (2003)

Otros         (2000-2006)

PRESIÓN POR SUBSIDIOS

87% subsidios

ESTRATEGIA 

BASADA 

EN SUBSIDIOS

$58,085.8

$5,584.8

Subsidios

Crédito

Presupuesto PEC 2011 que incide 

directamente en la producción (mdp) 



87% subsidios

Fuente.- Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2008, ASF

Costo liquidación Sistema Banrural



87% subsidios

Impulsar la siguiente estrategia:

“Fomentar la consolidación de la banca 

social, para acercar los servicios de 

ahorro y crédito popular a la población 

de escasos recursos”

Fuente: numeral 5 de las reglas de operación vigentes

¿Qué hemos hecho para enfrentar el reto?



¿Que tipo de servicios de ahorro y crédito?

Ahorro

y

Crédito

Seguros

Basados en el ahorro

En manos de la gente

Sociedades Cooperativas 

de Ahorro y Préstamo

Cercanos a sus comunidades

Competitivos



Logros de 4 años

Apoyos de FONAES

Reglas de operación.- a) Rediseño total para priorizar:

 Ampliación de cobertura en zonas marginadas

 Fortalecimiento de SCAP’s vía fusiones

 Consolidación administrativa y técnica de SCAP’s

 Promoción comercial de SCAP’s

 Capitalización de SCAP’s

Recursos otorgados (2007-2010).- $ 244 millones de pesos

b) Incorporación del ECA en los apoyos a 

proyectos productivos.

Al cierre de 2010: Cartera de prestamos por 10,222 millones de pesos

Número estimado de prestamos.- 948,000 

Prestamos otorgados por las SCAP’s



Logros de 4 años

Enero de  2007 – 21%

Diciembre  de  2010 – 100%
2007 2010

MICRORREGIONES 
DE MARGINACIÓN 

CUBIERTAS
55/263 263/263



Logros de 4 años

Alianzas 

estratégicas
Objetivo Resultados

BANSEFI  Remesas

 Otros servicios de la Red 

de la Gente

 De 0 a 3.3% de remesas 

pagadas vía SCAP’s

SCAP’s  Ampliación de cobertura

 Fusiones

 Esquema de Capitalización 

de Apoyos (ECA)

 100% de cobertura en  

microrregiones de 

marginación con SCAP’s

 $3,298 millones de pesos 

comprometidos en el ECA

SEDESOL

SRA

CDI

 Dispersar apoyos vía 

SCAP’s

 Fomentar el ECA

 Oportunidades; Procampo; 

Opciones Productivas; 

Fappa; Promusag; y apoyos 

de CDI, dispersados vía 

SCAP’s

 Apoyos productivos de 

SEDESOL, CDI y SRA, 

incorporados al ECA.



Paquetes de crédito al sector social

GARANTÍA FONDEO
APORTACIÓN 

BENEFICIARIOS
SUBSIDIO TOTAL

Crédito a productores de hasta 10 hectáreas

$100 MDP $1,000 MDP $100 MDP

(10%)

$1,100 MDP

Crédito a proyectos productivos de hasta 100 mil pesos

$100 MDP

$200 MDP

(10%)

$2,000 MDP $2,200 MDP$50 MDP

$100 MDP

Con aseguramiento del acreditado

Con aseguramiento del acreditado

http://www.sagarpa.gob.mx/Paginas/default.aspx
http://www.fondopyme.gob.mx/2010/index_b.asp
http://www.sagarpa.gob.mx/Paginas/default.aspx


Paquetes de crédito al sector social

GARANTÍA FONDEO
APORTACIÓN 

BENEFICIARIOS
SUBSIDIO TOTAL

$400 MDP $4,500 MDP $3,500 MDP

Crédito para autoconstrucción de vivienda rural

$9,600 MDP

+

$   800 MDP

$5,300 MDP

Ahorros

$800 MDP

(9%)

Con aseguramiento del acreditado

http://nuevoportal.shf.gob.mx/


Objetivos 2011 - 2012:

Ampliar cobertura de SCAP’s a los 400 municipios de mayor 

marginación.

Consolidar la estrategia de dispersión de programas de 

subsidio vía SCAP’s.

Consolidar la estrategia de adopción del ECA en los 

programas federales de apoyos productivos.

Consolidar la estrategia de los paquetes crediticios al sector 

social, vía SCAP’s.



Prospectiva

2007: 4 millones de familias 
sin servicios financieros

2011: 2 millones de 
familias con servicios 
financieros

2012: todas las 
familias con 
servicios 
financieros



“México es un país más grande 

que el que está en la cabeza de la 

mayoría de los mexicanos”

Fuente: Jorge G. Castañeda y Héctor Aguilar 

Camín, “Regreso al futuro” en Revista Nexos.

 Existe la capacidad técnica y la  

infraestructura para aprovecharlas.

 Existen muchas oportunidades.

 Son la solución financiera 

adecuada porque están donde vive 

la gente y son de la gente mas 

necesitada.

 Solo URGE acelerar el paso.

Foco de atención



“Aprovechemos el potencial de la banca 

social para hacer de México un país 

económicamente mas desarrollado, 

pero sobre todo, con mayor igualdad” 

Reflexión final

Angel Sierra




