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Descripción textual de la solicitud: 
 
“Fondo Especial Para Financiamientos Agropecuarios   
Presente.  A partir de su acervo y experiencia institucional, 
se solicita información sobre cómo cuáles son los tipos 
financiamiento que se otorgan, bajo que modalidad, de que 
forma de pude acceder a ellos, cuál es la ruta a seguir.   
Con base al derecho de acceso a la información y su 
máximo privilegio, se agradecería mucho toda aquella 
información adicional que se pudiese considerar relevante 
sobre el tema en cuestión y que no fuese contenida en la 
petición de origen.  Por su respuesta, muchas gracias.” 
 

Unidad 
Administrativa 
responsable de la 
información 

 

 Subdirección de Crédito. 
 

Respuesta 

 
 

Entrega de la información solicitada. 
 

 
Se hace de su conocimiento que los Fideicomisos 
Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) se 
componen de cuatro fideicomisos públicos: el Fondo de 
Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y 
Avicultura (FONDO), el Fondo Especial para 
Financiamientos Agropecuarios (FEFA), el Fondo Especial 
de Asistencia Técnica y Garantía para Créditos 
Agropecuarios (FEGA) y el Fondo de Garantía y Fomento 
para las Actividades Pesqueras (FOPESCA). 
 
Así mismo, se señala que los fideicomisos operan como 
banca de segundo piso, con patrimonio propio y coloca 
sus recursos a través de Bancos y otros Intermediarios 
Financieros. 
 
Los tipos de crédito que ofrece esta Entidad son los 
siguientes: 
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 Crédito refaccionario. Financiamiento que se 
destina para realizar inversiones fijas. El plazo 
máximo es de 15 años. Para plantaciones forestales 
y otros proyectos de larga maduración, el plazo para 
la amortización del principal podrá ser de hasta 20 
años. 

 

 Crédito para conceptos de avío y capital de 
trabajo. Financiamiento que se otorga para cubrir 
las necesidades de capital de trabajo, como 
adquisición de insumos, materias primas y 
materiales, pago de jornales, salarios y otros gastos 
directos de producción. El plazo máximo por ciclo o 
disposición es de 2 años, excepto los 
financiamientos destinados a la actividad comercial, 
que no deben exceder 180 días. En el caso de 
capital de trabajo permanente, el plazo máximo es 
de 3 años. 

 

 Crédito prendario. Se otorga para facilitar la 
comercialización y la captación de recursos de 
manera expedita a las empresas con necesidades 
de capital de trabajo, que disponen de inventarios, 
ya sea de materias primas o productos en proceso y 
terminados, que pueden ser objeto de pignoración y 
garantizar con dicha prenda el crédito solicitado. Se 
otorga por un plazo máximo de 180 días. 

 

 Arrendamiento. Financiamiento para la adquisición 
de bienes de activo fijo susceptibles de 
arrendamiento, bienes muebles e inmuebles, 
elegibles de ser apoyados con recursos FIRA. 

 

 Factoraje. Financiamiento sobre la sesión de 
derechos de cualquier tipo de documento previsto 
por las leyes aplicables, que exprese un derecho de 
cobro o que acredite la existencia de dichos 
derechos de crédito: facturas, contrarrecibos, títulos 
de crédito como pagarés y letras de cambio, 
derechos de crédito derivados de contratos de 
arrendamiento, entre otros. Se otorga por un plazo 
máximo de 180 días. En factoraje financiero sobre 
derechos de crédito derivados de contratos de 
arrendamiento, el plazo máximo podrá ser hasta 8 
años. 
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 Préstamo quirografario. Financiamiento para 
cubrir necesidades de corto plazo, mediante créditos 
que las instituciones de banca múltiple otorgan a 
clientes que, a su juicio, cuentan con reconocida 
solvencia económica y moral, con capacidad de 
pago y cuyo destino son conceptos de inversión 
elegibles para FIRA. Se otorga por un plazo máximo 
de 180 días. 

 

 Crédito de liquidez. Préstamo de naturaleza 
transitoria, para fondear a los intermediarios 
financieros el importe de los vencimientos de 
créditos pagados a FIRA que no les cubran sus 
acreditados, en tanto se analiza la situación de 
éstos para definir el tratamiento que resulte 
adecuado. El plazo máximo de recuperación es de 
90 días naturales. 

 
 
Adicional a lo anterior, se otorgan créditos para actividades 
no tradicionales del sector rural, a través de los siguientes 
Esquemas: 
 

 Financiamiento rural. Es el apoyo crediticio que 
FIRA otorga para financiar cualquier actividad 
económica lícita que se desarrolla en el medio rural, 
diferente de las que efectúan las empresas de los 
sectores agropecuario, forestal y pesquero, que 
propician la generación de empleos y la reactivación 
económica. Son elegibles proyectos viables técnica 
y financieramente, que se lleven a cabo en 
poblaciones que no excedan 50,000 habitantes.  

 

 Microcrédito. Es un esquema cuyo propósito es 
incrementar la penetración y cobertura de los 
mercados financieros rurales, especialmente de 
productores PD1 y PD2, a través de operaciones de 
microcrédito. Se autorizan líneas de crédito a los 
intermediarios financieros de acuerdo a su plan de 
negocios, para que otorguen créditos para capital de 
trabajo, conceptos de avío y crédito refaccionario, 
cuyo importe no rebase 20,000 UDIS, con plazo de 
hasta 18 meses por disposición y en moneda 
nacional. No son elegibles los créditos al consumo. 
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Adicionalmente, esta información la podrá verificar en la 
siguiente liga: 
 
http://www.fira.gob.mx/Nd/FondeoFira.jsp 
 
Para acceder a los créditos con recursos FIRA es 
importante tener relación con alguno de los Intermediarios 
Financieros Bancarios y No Bancarios que trabajan con los 
productos y servicios de la Institución, presentar solicitud 
de crédito y satisfacer los requerimientos de información 
necesarios.  
 
Con lo anterior se inicia un proceso de crédito y que puede 
derivar en una autorización de crédito o en un rechazo de 
la solicitud.  
 
Para mayor información y orientación sobre Intermediarios 
Financieros se le invita a contactar a la oficina de FIRA 
más cercana a su localidad. 
 
Residencia Estatal Veracruz 
Ing. Jorge Flores Granados 
Blvd. Del Mar No. 468 Locales 11, 12, 14, 15 y 18 Fracc. 
Costa de Oro 
Boca del Río, Ver. 
C. P. 94299 
TEL. (01-229) 9-27-29-04 
 
Agencia Veracruz 
Ing. Mario Corona Albarrán 
Blvd. Del Mar No. 468 Locales 11, 12, 14, 15 y 18 Fracc. 
Costa de Oro 
Boca del Río, Ver. C. P. 94299 
TEL. (01-229) 130-08-64 
 
Agencia Coatzacoalcos 
Ing. Lázaro Arcos Roa 
Gutiérrez Zamora # 325 4o. Piso Col. Centro 
Coatzacoalcos, Ver. 
C. P. 96400 
TEL. (01-921) 212-1978 y 7456 
 
Agencia Tuxpan 
Ing. Fredy Martín Guillén Dionicio 
Blvd, Jesús Reyes Heroles No. 65, Desp. 304, Centro 
Tuxpan, Ver. 
C. P. 92800 
TEL. (01-783) 834-51-55 

http://www.fira.gob.mx/Nd/FondeoFira.jsp
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Agencia Córdoba 
Ing. Ulises Arroyo Vázquez 
Av. 3 No. 505 Desp. 103 Local 1, Centro 
Córdoba, Ver. 
C. P. 94500 
TEL. (01-271) 712-48-66 
 
Agencia Isla 
Ing. Esteban Guadalupe Eligio 
Cuauhtémoc No. 23, entre Av. Raúl Sandoval y Nicolás 
Bravo, Centro 
Isla, Ver. 
C. P. 95641 
TEL. (01-283) 874-06-77 
 
Agencia Xalapa 
Ing. Jorge Hernández Ambrocio 
Av. Murillo Vidal No. 1099 2o. Piso, entre Río Papaloapan 
y Río Misantla, Col. Cuauhtémoc 
Xalapa, Ver. 
C. P. 91069 
TEL. (01-228) 817-91-05 
 
Agencia Martínez de La Torre 
Ing. Miguel Ángel Valdivia Valentín 
Nicolás Bravo No. 201 Altos, Centro 
Martínez de La Torre, Ver. 
C. P. 93600 
TEL. (01-232) 324-03-74 
 
Agencia Pánuco 
Ing. Roberto López Juárez 
Cuauhtémoc No. 210 Sur, Col. Recreo 
Pánuco, Ver. 
C. P. 92000 
TEL. (01-846) 266-13-50 
 
Quedamos a sus órdenes. 

 
Fecha de elaboración del formato: 15 de enero de 2016 
 
Lugar de emisión: Morelia, Michoacán 
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Elaboró. Miguel Loaiza Sanchez. 

    Juan Manuel Andrade Ruiz. 
 
Vo.Bo. Alejandro Sánchez de Gante. 

 Gilberto Sodi Coca. 
 

 
A t e n t a m e n t e 

EL TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE EN FIRA. 
 
 
 

Rolando Jesús González Flores. 
Director General Adjunto de Administración y Jurídico. 

 


