
Contacto:  

 

ENSENADA, B. C. 

Centro de Recursos Empresariales                                        
Centro de Gobierno del Estado 2do Piso                                

Carretera Transpeninsular 6500                                     
ExEjido Chapultepec 

Tel. (646) 172-3000 

Con:  

Laura Saray Castillo Ext. 3262                                       
caeens@baja.gob.mx 

Fernanda Rosales Manzano Ext. 3270      
frosales@baja.gob.mx 

 

SAN QUINTIN, B. C. 

Centro de Recursos Empresariales                                          
Carretera Transpeninsular Km. 190                                     

Plaza Tartany Local 11 

Tel. (616) 166-88-11 

Con:  

Edgar Laguna Hernández                                                      
elaguna@baja.gob.mx 

 

COL. VICENTE GUERRERO 

SAN QUINTIN, B. C. 

Centro de Recursos Empresariales                                          
Av. Benito Juárez No. 108-E                                                       

Plaza Melina Col. Vicente Guerrero.  

Tel. (616) 166-26-35 

Con:  

Alma Jisehl Ahumada Ybarra                          
caevg@baja.gob.mx 

 

 

¿A quienes NO apoya EMPRENDE? 

 

 

***Los solicitantes (Persona Moral, Persona Física, Física con actividad 
empresarial, Socios o Accionistas y Representantes legales.) que hayan 
sido apoyados y tengan pagos pendientes en cualquier programa que se 

maneje en el Gobierno del Estado de Baja California, el Gobierno Federal 
y/o Gobiernos municipales del estado, no serán considerados. 

 

 

Presentación de Solicitudes 

 

El organismo intermedio responsable de la 
recepción de solicitudes es el Fideicomiso  

para el Desarrollo Económico de Baja                    
California (FONDOS BC) a través de los               

Centros de Recursos Empresariales que               
dispone la Secretaría de Desarrollo                      

Económico, en los cuales podrá recibir                 
información y orientación sobre el programa.  

www.bajacalifornia.gob.mx/sedeco 

 

 

Para consulta del reporte de 

 buró de crédito:  

www.burodecredito.com.mx 

www.circulodecredito.com.mx 

Billares 

Licorerías 

Bares 

Videojuegos 

Compra de bienes 

Industrias que                 

contaminan el medio                

ambiente 

Agricultura, Ganadería y  

Pesca 

Venta de autos               

usados 

 

Esta convocatoria es permanente hasta                    
agotarse los recursos.  



 

¿Quiénes pueden recibir apoyo? 

Micro, pequeñas y medianas empresas 
(Mipymes) del sector Industrial, Agroindustrial, 
Comercial y de Servicios para presentar                     
proyectos con viabilidad técnica, comercial y                
financiera, que impacten en la productividad y 
competitividad de las empresas y apoyan la                    
conservación y generación de empleos, de         
acuerdo a las siguientes bases. 
 

Destino del Crédito 

Capital de Trabajo: Es la inversión de dinero que 
realiza la empresa o negocio para llevar a efectos 
su actividad económica y financiera a corto plazo, 
entiéndase por corto plazo períodos de tiempo no 
mayores de un año. 

Equipamiento: Son los equipos necesarios para 
desarrollar la actividad de una empresa. 

Infraestructura: Son los medios técnicos, ser-
vicios e instalaciones necesarias para el                     
desarrollo de una actividad, o bien para que un 
lugar pueda ser utilizado. 

 

De la Población Objetivo 

 
Las propuestas deberán ser presentadas por 
Mipymes que necesiten financiamiento para 
sostener su crecimiento o requieran reinvertir 
para elevar su productividad y competitividad. 
 
 

Características del                                  

Financiamiento 

a) El monto del financiamiento será el 80% del costo 
total del proyecto, con un mínimo de                                    
$ 20,000 (veinte mil pesos MN) y un máximo de              
$ 300,000 (trescientos mil pesos MN). 

b) La antigüedad mínima de operación formal de las 
Mipymes deberá ser de 6 meses 

c) Comisión por apertura: 1.5 % por única ocasión, más 

el 16 % de I.V.A. 

d) Tasa de interés del 6% anual sobre saldos insolutos. 

En caso de atraso, se aplicará una tasa moratoria del 

24%. 

 

 

e) El plazo de financiamiento es de 12, 18 y 24 meses de 

acuerdo al proyecto, incluyendo un periodo de gracia en 

capital de hasta 3 meses. 
 

f) Es necesario contar con obligado solidario (aval).  
 

g) Los recursos no podrán aplicarse al pago de pasivos y 

gastos corrientes de operación de la empresa. 
 

h) El monto solicitado podrá ajustarse de acuerdo a un 

análisis técnico y financiero tomando en cuenta sus I   

ngresos fiscales. 
 

i) Se tendrá que comprobar la aplicación de los recursos 

proporcionando copias de los comprobantes fiscales y/o a 

través de las visitas oculares que se efectuarán por parte 

del FIDEICOMISO. 

 

 

Requisitos 
Del Solicitante 

 

a) El solicitante deberá ser mayor de edad.  
 

b) Solicitud de crédito. 
 

c) 1 Cotización con los conceptos a adquirir (No mayor de 

dos meses de antigüedad, dirigida a nombre del                          

microempresario).  
 

d) Fotografías del negocio a color (interior y exterior). 
 

 

e) Declaración parcial de impuestos y en su caso del último 

ejercicio y anexar estados financieros firmados por el               

contador (con cédula profesional).  
 

En caso de Régimen de Incorporación Fiscal deberá presentar el 

Acuse de recibo de Declaración de Impuestos Federales bimestral 

ante la SHCP, completo 2014 y parcial a la fecha.  

Nota: En caso de ser necesario para complementar una mayor                   

capacidad de pago presentar Estados de Cuenta Bancarios                        

mínimo de 4 meses, asimismo flujo de efectivo (anexar formato). 

 

f) Comprobación de empleos formales (Cedula del IMSS)  
 

g) Documentación soporte de la aportación del solicitante 

del 20% aplicado a cualquiera de los siguientes rubros: 

capital de trabajo, maquinaria y equipo e infraestructura, 

que cumpla con requisitos fiscales con antigüedad no                

mayor a 6 meses. No se considerarán como aportaciones: 

seguros, honorarios, salarios y contratos de compra-venta.  
 

h) Ultimo estado de cuenta bancario, al cual se aplicara el 

pago de amortización de crédito otorgado (a partir de      

créditos de $50,000 pesos hasta el monto máximo de 

$300,000 pesos). 

Documentación legal: 
 

Persona física con actividad empresarial: 

a) Identificación oficial vigente con fotografía, por ambos lados 

(IFE o pasaporte mexicano). 

b) Cedula de Situación Fiscal actualizada (RFC) 

c) Comprobante de domicilio fiscal no mayor a 2 meses de 

antigüedad (recibo telefónico, luz o agua). 

d) Contrato de arrendamiento, comodato o recibo de predial si 

el local es propio. (Anexar identificaciones oficiales). 

e) Comprobante de domicilio particular (recibo predial,                  

telefónico, luz o agua). 

f) Buró de Crédito especial, no mayor a 90 días. 

g) Acta de matrimonio o carta bajo protesta de decir verdad  

de que es soltero (a) 

h) Identificación y buró de crédito del cónyuge en caso de 

estar casados bajo la figura de sociedad conyugal o bienes 

mancomunados. 

Persona moral: 

a) Acta constitutiva, inscrita en el registro público de la                   

propiedad y el comercio.  

b) Cedula de Situación Fiscal actualizada (RFC) 

c) Comprobante de domicilio fiscal de la empresa (teléfono, 

agua o predial) expedido con un máximo dos meses                           

anteriores a la fecha de presentación.  

d) Poder notarial del apoderado legal para ejercer actos de 

administración, dominio y suscripción de títulos de crédito.   

e) Identificación oficial del apoderado legal.  

f) Registro federal de contribuyentes del apoderado legal.  

g) Comprobante de domicilio particular del apoderado legal 

(teléfono, agua o predial), expedido con un máximo de dos 

meses anteriores a la fecha de presentación.  

h) Contrato de arrendamiento, comodato o recibo de predial si 

el local es propio. (Anexar identificaciones oficiales). 

i) Buro de crédito especial de la empresa y representante 

legal, no mayor de 90 días.   

Obligado Solidario 

a) El obligado solidario deberá ser mayor de edad.  

b) Identificación oficial vigente con fotografía, por ambos      

lados (IFE o pasaporte) 

c) Buró de Crédito especial, no mayor a 90 días. 

d) Comprobante de domicilio particular no mayor a 2 meses 

de antigüedad (recibo predial, telefónico, luz o agua, etc.). 

e) Acta de matrimonio o carta bajo protesta de decir verdad 

que es soltero (a) 

f) Identificación y buró de crédito del cónyuge en caso de 

estar casados bajo la figura de sociedad conyugal o bienes 

mancomunados. 

g) Comprobantes de ingresos.  


