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2. PRESENTACIÓN 
La necesidad de financiamiento al campo mexicano surge posterior a la revolución mexicana, movimiento en el 
que  se repartieron las tierras, pero a quienes se les entregaron no contaban con los medios económicos para 
ponerlas a trabajar, eso motivo a la creación del banco nacional de crédito agrícola, banco nacional de crédito 
ejidal, posteriormente Banrural que desaparece para crear Financiera Rural que el año 2014 se transformó en 
Financiera Nacional de Desarrollo Agrícola, Rural Forestal y Pesquero. Esta junto con intermediarios financieros 
como FIRA, Bancomext, Sagarpa, entre otras son las instituciones a que los productores pueden acudir a solicitar 
apoyos o financiamiento para seguir haciendo producir al campo.   
 
 
 



3. UNIDAD DE COMPETENCIA 
1. Al terminar el curso el alumno conocerá la historia de las instituciones bancarias que apoyan al campo. 
2. El alumno podrá identificar a los intermediarios financieros, a que sector productivo apoya o financia cada 

uno. 
3. Al final del curso, el alumno obtendrá un registro de opciones de financiamiento que se clasificaran de 

acuerdo a la actividad económica que realizan, tendrá datos de ubicación, programas, cobertura regional, 
entre otros. 

4. El alumno será capaz de interpretar las necesidades de financiamiento y realizar un esquema de 
financiamiento acorde. 

RELACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA CON EL PERFIL DE EGRESO 
El alumno conocerá a intermediarios financieros  y  como participa la banca comercial en el financiamiento al 
sector primario que es donde el licenciado en Agronegocios utilizara sus conocimientos. 
 
 

4. SABERES 
Saberes 
teóricos 

Conoce instituciones financieras, programas que ofrece y requisitos que piden a productores para 
el otorgamiento de recursos. 

Saberes 
prácticos 

1. Conocer el sistema financiero agrícola en México desde sus inicios y la evolución que ha tenido. 
2. Identifica la diversidad de instituciones que apoyan con recursos económicos. 

Saberes 
Formativos 
(actitudes y 

valores) 

1. Que el alumno genere una visión acerca de cómo obtener recursos económicos para sus 
proyectos. 
2. Formarse un marco de referencia acerca de las políticas, procesos y plazos en los cuales 
solicitar recursos a los intermediarios financieros 
 

 
 

5. CONTENIDOS  
Unidad de competencia: 1 Sistema Financiero Rural en México 
El alumno será capaz de conocer la historia del financiamiento rural en nuestro país. 
1.1 Banco Nacional de  Crédito Ejidal 
1.2 Banco Nacional de Crédito Agrícola 
1.3 Banco de Crédito Rural (Banrural) 
1.4. Financiera Rural 
 
Unidad de competencia 2. Intermediarios Financieros Rurales 
Con base en las necesidades del productor, el alumno propondrá esquemas de financiamiento y posibles 
intermediarios financieros o esquemas con banco de segundo y primer piso así como con las Sociedades 
Nacionales de Crédito (SNC) 
2.1 FIRA 
2.2 F.R. 
2.3 Bancomext 
2.4 Bansefi 
2.5 Focir 
2.6 Aserca 
2.7 Agroasemex 
2.8 Sagarpa 
2.9 Fomes 
2.10 Organizaciones auxiliares de crédito 
   2.10.1. Uniones de crédito 
   2.10.2 Almacenes generales de deposito 
2.11. Entidades de ahorro y préstamo popular 
   2.11.1 Sociedades financieras populares 
   2.11.2 Sociedades cooperativas de ahorro y préstamo 
2.12 Sistema financiero rural alternativo (SIFRA) del gobierno del estado 
2.13 Fundamentos para la construcción de intermediarios financieros rurales 
 
 
 
 



Unidad de competencia 3. Estructura del sistema financiero Comercial 
Con los conocimientos adquiridos el alumno es capaz de conocer e interpretar los fideicomisos, leyes y 
reglamentos relacionados con el crédito rural. 
3.1 Participación de las instituciones de crédito en el sector rural 
3.2 Leyes que norman el sistema financiero rural 
3.3 Reglamentos que norman el sistema financiero rural 
3.4 Fideicomisos para el crédito rural 
 
 

6. ACTIVIDADES PRÁCTICAS 
1. El alumno conoce, analiza y gestiona un financiamiento acorde a las necesidades del productor o grupo de 
productores. 
2. Conoce los fideicomisos que el gobierno federal ofrece por medio de  diferentes intermediarios para apoyo del 
sector primario. 
3. Sera capaz de comprender al sistema financiero en nuestro país, que instituciones internacionales lo respaldan 
y quienes son las instituciones que de acuerdo a nuestra actividad económica nos pueden apoyar. 
 

7. METODOLOGÍA 
Evidencias de aprendizaje 

1. Búsqueda de información acerca de los intermediarios financieros, programas de gobierno que apoyan al 
sector primario.  

2. Presenta informes de características de los intermediarios financieros. 
3. Asistir a platicas en su municipio para apertura de ventanillas en casos de programas de Sagarp 

Criterios de desempeño  
1. Consulta de información de intermediarios, elaboración de cuadro comparativo entre ellos. 
2. Exposiciones teóricas en el aula. 
3. Trabajos de campo (visita a instituciones financieras) 
4. Entrega del producto final de investigación. 

Campo de aplicación  
1. Gestión de financiamiento para desarrollo de proyectos. 
2. Búsqueda de opciones de crédito 
3. El alumno conocerá la realidad de los apoyos de gobierno y planes de financiamiento para el sector. 

 
 
 

8. EVALUACIÓN 
Preliminares ……………..10% 
Aprendizaje  ……………..30% 
Evaluación………….…….30% 
Trabajo final …… ………..30% 
Total_______________   100% 
 
 

9. PERFIL DEL PROFESOR 
Licenciado en Administración  
Licenciado en Contaduría Público  
 

10. PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
La asignatura impartida se transmitirá al alumno de las siguientes maneras: 

1. Actividades presenciales, mediante presentaciones en power point, exposiciones en grupo, debate 
entre los alumnos y lecturas de la diferente normatividad vista durante el curso. 

2. Apoyo en línea, mediante la plataforma Moodle, donde se propicia la discusión entre el grupo, envío 
de reportes de lecturas, y retroalimentación del profesor. 

3. Método: los conocimientos y habilidades prácticos del curso, serán aplicados en proyectos reales y 
prácticas de campo. 

4. Actividades de aprendizaje: investigación bibliográfica a cerca de los diversos conceptos, exposición, 
realización de un análisis de la información obtenida y su discusión. 

5. Recursos didácticos: pintarrón, cañón, leyes, lectura de publicaciones especializadas, casos 



publicados en internet, revistas etc. 
6. Métodos de enseñanza usados son: activo, deductivo, lógico y en equipos. 
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