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 CONSIDERANDO  

Que como propósito de minimizar los impactos que ocasiona el escenario económico adverso que 
considera una disminución el la tasa de crecimiento de las economías de países desarrollados y en 
desarrollo, lo que genera que exista presión en la capacidad para generar empleos por el sector productivo 
y aunado que el Estado de Baja California se ha distinguido por ser un Estado captador de mano de obra 
de diferentes Estados, es imprescindible contar con acciones que complementen el esfuerzo publico por 
fomentar la creación de empleos a través del otorgamiento de financiamiento  a proyectos que fomentan la 
productividad, competitividad y sustentabilidad de las micro, pequeñas y medianas empresas, así como las 
iniciativas de los emprendedores y los promotores de la generación y conservación de empleos. 

Bajo estas consideraciones es necesario contar con un marco normativo que permita garantizar que los 
beneficios  de los apoyos gubernamentales se orienten a los sujetos de apoyo que cumplan con la nueva 
normatividad fiscal y al mismo tiempo se cumplan con las metas en la generación de empleo e inversión 
de la presente Administración Estatal. Para dar cumplimiento a lo anterior, se proponen las siguientes 
Reglas de Operación del FONDO EMPRENDE TRADICIONAL que se opera dentro del Fidecomiso para 
el Desarrollo Económico de Baja California.  

1. Descripción General. 
 

El Fondo Emprende Tradicional tiene como objetivo otorgar créditos a beneficio de las micro y pequeñas 
empresas que tengan como operación una empresa con escasez de recursos y que por medio de un 
proyecto con viabilidad técnica, financiera y comercial impacte en la conservación de empleos y mejore el 
nivel del vida de su propietario y dependientes económicos. 

2. Objetivos. 
 

• Fomentar la consolidación de Empresas; 
• Contribuir a la generación de empleos 

 

3. Perfil del Beneficiarios. 
 

El Programa Emprende Tradicional esta destinado a las micros, pequeñas y medianas empresas del sector 
industrial, agroindustrial, comercio y servicios, formalmente constituidos y operando con al menos seis 
meses de estar registrado ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico. 

4. Características 
 

• Es un Fondo destinado a capital de trabajo, equipamiento e infraestructura. 
• De capital de trabajo se puede destinar únicamente hasta el 50% del monto aprobado. 
• El monto del financiamiento será el 100% del proyecto total. 
• Aportación exenta. 
• Formalmente operando al menos con 6 meses de estar registrado ante la Secretaria de Hacienda y 

Crédito Publico. 
• El monto del crédito es de 20,000.00 pesos hasta 60,000.00 pesos m. n. 
• El plazo del Crédito es de 12 y 18 meses de acuerdo al análisis financiero. 
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• Tasa de interés del 8% anual sobre saldos insolutos, con una penalidad al 16% anual en caso de 
presentar atrasos.  

• Periodo de gracia de 2 meses en capital dentro del plazo otorgado. 
• Comisión de apertura de crédito 1.5% mas I.V. A. 

 
5. Requisitos. 

 
Para la obtención del Apoyo de Emprende Tradicional se debe cumplir con los siguientes requisitos: 

• Solicitud de Crédito. 
• Identificación oficial del acreditado y obligado solidario. 
• Acta de Matrimonio del Acreditado y obligado Solidario en su caso. 
• Comprobante de domicilio fiscal del acreditado. 
• Comprobante de domicilio particular del acreditado y obligado solidario. 
• Contrato de arrendamiento, comodato o recibo predial si es local propio. 
• Declaración de impuestos del ultimo ejercicio fiscal y parciales a la fecha. 
• 1 cotización de compra por cada concepto aplicado (capital de trabajo, equipamiento e 

infraestructura) no mayor a dos meses de antigüedad al presentar la solicitud. 
• Constancia de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes. 
• Fotografías del negocio (interior, exterior, maquinaria y equipo). 
• Buró de crédito especial del acreditado, obligado solidario y conyugue, si esta casado/a por 

sociedad conyugal, no mayor a 90 días presentada la solicitud. 
• Comprobación de empleos formales (Cedula del IMSS, SUA) en caso de aplicar. 
• El analista podrá requerir información adicional al solicitante si considera necesario. 

 
Observaciones  

Para poder ser acreedor de este apoyo por parte de FONDOS BC se deben de tomar en cuenta los 
siguientes aspectos: 

• Contar con Obligado Solidario. 
• Comisión de Apertura 1.5% por única ocasión, mas I. V. A. 
• Los recursos no podrán aplicarse al pago de pasivos y gastos corrientes de operación de la 

empresa. 
• El monto y plazo solicitado podrá ajustarse de acuerdo a un Análisis Técnico Financiero. 
• Tasa Moratoria del 16% anual. 
• Se tendrá que comprobar la aplicación de los recursos proporcionando copias de los comprobantes 

fiscales en un plazo de 30 días naturales posteriores a la entrega del recurso. 
 

Para más información sobre el funcionamiento y desarrollo del Fondo Emprende Empresarial, 
consultar la convocatoria correspondiente. 


