
	

	

PROGRAMA DE APOYO PARA LA 
MICROS, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESAS 

 
C O N V O C A T O R I A 

 
F O N D O    E M P R E N D E   T R A D I C I O N A L   2 0 2 0 

 
1. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

Programa de Gobierno del Estado de Baja California por medio de la 
Secretaría de Economía Sustentable y Turismo, y a través del Fidecomiso para 
el Desarrollo Económico de Baja California que busca empresas que 
requieran de un apoyo financiero, a través de un proyecto con vialidad 
técnica, financiera y comercial. 

2. OBJETIVO 
Ofrecer apoyo a las micro,  pequeñas y medianas empresas que tengan una 
escasez de recursos, y por medio de financiamiento en los conceptos de 
maquinaria y equipamiento, infraestructura y capital de trabajo, que puedan 
generar un impacto en la conservación  y generación de mejores empleos en 
la región, elevar el nivel y calidad de vida de su propietario, así como de sus 
dependientes económicos.  

3. PROCESO DE SELECCIÓN 
a. Criterio de Elegibilidad 

Dirigido a las micro, pequeñas y medianas empresas formalmente 
constituidas, con una antigüedad mínima de operación de 6 meses ante el 
SAT, que mantengan un buen historial crediticio y que cuenten con un 
obligado solidario. 

b. Requisitos 
Solicitante: 

I. Deberá ser mexicano mayor de edad. 
II. Presentar la solicitud de crédito anexa a estos lineamientos 

III. Las cotizaciones con los conceptos a adquirir (con antigüedad no 
mayor a 2 meses, dirigida al solicitante y que reúna los requisitos 
fiscales) 

IV. Fotografías del negocio a color (interior, exterior y maquinaria). 



	

	

V. Último ejercicio fiscal y las declaraciones parciales de impuestos a la 
fecha.  

VI. Comprobación de empleos formales (cédula IMSS) en caso de 
aplicar. 

 
Documentación Legal  

Persona Física  
I. Copia de la identificación oficial vigente con fotografía, por ambos 

lados.  
II. Registro Federal del Contribuyente (con actividad, dirección y 

obligaciones) 
III. Comprobante de domicilio fiscal no mayor a 2 meses de antigüedad 

(luz, agua o teléfono). 
IV. Contrato de arrendamiento, comodato o recibo predial vigente 

según corresponda. 
V. Comprobante de domicilio particular no mayor a 2 meses de 

antigüedad (luz, agua o teléfono). 
VI. Buró de crédito especial, no mayor a 90 días de antigüedad. 

VII. Acta de matrimonio en el caso que aplique 
VIII. Identificación y buró de crédito del cónyuge en el caso de estar 

casados bajo la figura de sociedad conyugal o bienes 
mancomunados ( no mayo de 90 días de antigüedad). 

 
Persona Moral  

I. Acta Constitutiva, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y el 
Comercio.  

II. Registro Federal de Contribuyentes de la empresa. 
III. Comprobante de domicilio fiscal de la empresa (teléfono, agua o 

predial) con no más de 2 meses de antigüedad a la fecha de 
presentación. 

IV. Poder notarial del apoderado legal para ejercer actos de administración, 
dominio y suscripción  de títulos de crédito. 

V. Identificación oficial del apoderado legal. 
VI. Registro Federal de Contribuyentes del apoderado legal.  



	

	

VII. Comprobante de domicilio particular del apoderado legal (teléfono, 
agua o predial) con no más de 2 meses de antigüedad al momento de 
su presentación.  

VIII. Contrato de arrendamiento, comodato o recibo de predial vigente 
según corresponda, con identificación oficial. 

IX. Buró de crédito especial de la empresa y representantes, con no más de 
90 días de antigüedad.  
 
Obligado Solidario 

I. Deberá ser mayor de edad al momento de presentar la solicitud y 
presentar comprobantes de ingresos. 

II. No puede ser representante legal de la sociedad en caso de ser Persona 
Moral. 

III. Identificación Oficial vigente con fotografía, por ambos lados (INE o 
Pasaporte Mexicano) 

IV. Buró de crédito especial, no con más de 90 días de antigüedad. 
V. Comprobante de domicilio particular, con no más de 2 meses de 

antigüedad. 
VI. Acta de Matrimonio, si corresponde. 

VII. Identificación Oficial vigente e historia de buró de crédito especial del 
cónyuge, en caso de estar casados bajo la figura de sociedad conyugal o 
por bienes mancomunados.  
 

4. MONTOS Y APOYOS  
El monto del financiamiento será del 100% del proyecto total, con un mínimo 
de $20,000 pesos y un máximo de hasta $60,000 pesos. Con una comisión de 
apertura única del 1.5% más IVA.  Con una taza de interés del 8% anual  sobre 
saldos insolutos. En caso de atraso, se aplicará una tasa moratoria del 16%.  El 
plazo del  financiamiento es de 12 a 18 meses de acuerdo al análisis técnico y 
financiero tomando en cuenta sus ingresos, teniendo dos meses como 
periodo de gracia. 

5. FORMALIZACIÓN 
El monto solicitado para su financiamiento podrá ajustarse  de acuerdo al 
referido análisis técnico y financiero, y no podrá aplicarse al pago de pasivos y 
gasto corriente de operaciones de la empresa.  



	

	

Se tendrá que comprobar la aplicación de los recursos proporcionando copias 
de los comprobantes fiscales en un plazo no mayor de 30 días naturales 
posteriores a la entrega del recurso y/o a través de las visitas oculares que se 
efectuaran por parte del FIDECOMISO. 

Los Solicitantes (Persona Física, con Actividad Empresarial, Persona Moral, 
Socios Accionistas y Representantes Legal) que haya 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.  

Convocatoria permanente hasta agotar los recursos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


