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Características del financiamiento 

Concepto Descripción  

Cobertura Estado de México 

Sujetos de apoyo 

Micro, pequeñas y medianas empresas, así como personas físicas con 

actividad empresarial y personas físicas que desarrollen una actividad 

productiva, vinculadas a los sectores  Automotriz, Agroindustrial y 

Logístico. 

Tipo de crédito Simple 

Monto Maximo Hasta 5.0 MDP 

Destino Capital de Trabajo y Adquisición de Activos Fijos 

Tasa de interés 
Hasta 1 MDP  hasta 10.5% Fija anual 

Mayor de 1 MDP y hasta 2.5 MDP  hasta 10% Fija anual 

Mayor a 2.5 MDP y hasta 5 MDP  hasta 9.5% Fija anual 

Plazo Hasta 5 años 

Gracia Hasta 3 meses de capital, incluidos en el plazo 

Garantías 
Aval u obligado solidario o de acuerdo con las políticas de cada 

intermediario financiero. 



Check- List Persona Moral 

Documentación que deberán contener los expedientes de cada financiamiento: 

 DOCUMENTACIÓN PERSONA MORAL  

INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA  

1 Copia simple del Registro Federal de Causantes y/o inscripción en el RFC. 

2 
Copia simple del comprobante de domicilio oficial de la empresa o negocio (no mayor a 3 meses de 

antigüedad) Teléfono, CFE, Agua o Predial.  

3 
Copia Simple de la Identificación oficial vigente con fotografía, domicilio y firma del representante legal, IFE ó 

Pasaporte, FM2 ó FM3 (en caso de extranjeros). 

INFORMACIÓN LEGAL  

4 
Copia simple del Acta Constitutiva, Reformas y modificaciones (en caso de existir) con datos de inscripción 

ante RPP. 

5 
Copia simple de los poderes de actos de dominio, suscripción y endoso de títulos de crédito correspondiente, 

con datos de inscripción RPP.  

INFORMACIÓN FINANCIERA  

6 

Estados Financieros de los últimos 2 ejercicios con relaciones analíticas, debidamente suscritos por el 

contador general y/o apoderado legal.  

En caso de que la empresa dictamine estados financieros dictaminados.  

7 
Último parcial con una antigüedad no mayor a 3 meses con relaciones analíticas, debidamente suscritos por el 

contador general y/o apoderado legal.  

8 Copia simple de las 2 últimas declaraciones anuales de impuestos.   

INFORMACION DEL OBLIGADO SOLIDARIO  

9 
Copia Simple de la Identificación oficial vigente con fotografía, domicilio y firma del representante legal, IFE ó 

Pasaporte, FM2 ó FM3 (en caso de extranjeros). 



Check- List Persona Física  

Documentación que deberán contener los expedientes de cada financiamiento: 

 DOCUMENTACIÓN PERSONA FISICA 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA  

1 Copia simple del Registro Federal de Causantes y/o inscripción en el RFC. 

2 
Copia simple del comprobante de domicilio oficial de la empresa o negocio (no mayor a 3 meses de 

antigüedad) Teléfono, CFE, Agua o Predial.  

3 
Copia Simple de la Identificación oficial vigente con fotografía, domicilio y firma del representante legal, IFE ó 

Pasaporte, FM2 ó FM3 (en caso de extranjeros). 

INFORMACIÓN FINANCIERA  

4 

Estados Financieros de los últimos 2 ejercicios con relaciones analíticas, debidamente suscritos por el 

contador general y/o apoderado legal.  

En caso de que la empresa dictamine estados financieros dictaminados.  

5 
Último parcial con una antigüedad no mayor a 3 meses con relaciones analíticas, debidamente suscritos por 

el contador general y/o apoderado legal.  

6 Copia simple de las 2 últimas declaraciones anuales de impuestos.   

INFORMACION DEL OBLIGADO SOLIDARIO  

7 
Copia Simple de la Identificación oficial vigente con fotografía, domicilio y firma del representante legal, IFE ó 

Pasaporte, FM2 ó FM3 (en caso de extranjeros). 

8 
Copia simple del comprobante de domicilio oficial de la empresa o negocio (no mayor a 3 meses de 

antigüedad) Teléfono, CFE, Agua ó Predial.  



 

Programa de Impulso Económico y Fomento al 

Empleo en el Estado de México 

 

 

 


