Clave: ME-APG-DE-03

NOMBRE DEL TRÁMITE O SERVICIO

Créditos a Negocios
Dependencia Responsable: DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE
Titular de la Dirección: LIC. JORGE OLIVEROS JAIR NARA
Tipo de usuario: Propietarios de negocios con un año en operación.
Documento o servicio que se obtiene: Crédito
Costo ($): Gratuito
Tiempo de respuesta: Variable
Vigencia del trámite o servicio: Todo el año
LUGAR EN DONDE SE REALIZA EL TRÁMITE O SERVICIO
Oficina(s) responsable(s): Dirección de Desarrollo Económico
Domicilio: Calle Octaviano Muñoz Ledo # 201, zona centro, Apaseo el Grande, Gto.
Teléfono(s): 01(413) 15 8 20 56
Correo electrónico: perez2011-gto@hotmail.com
d.economico@apaseoelgrande.gob.mx
Horario de atención: De lunes a viernes, de 8:00 a 16:00 horas
REQUISITOS Y/O DOCUMENTOS
DOCUMENTO REQUERIDO
ORIGINAL COPIA OBSERVACIONES

REQUISITOS



Cotización. (Solicitante).
“Solicitud proporcionada por la dirección”
Acta de nacimiento (Solicitante y aval).



Acta de matrimonio (Solicitante y aval).





Comprobante de domicilio (Solicitante y aval).
Credencial de elector (Solicitante y aval).









Predial/ título de propiedad/ Constancia de propiedad (Solicitante y aval).



Comprobante de ingresos (Aval).
CURP (Solicitante y aval).
Análisis de buro de crédito (Solicitante).



( ) EL ORIGINAL SE ENTREGARÁ PARA EXPEDIENTE

.



( * ) EL ORIGINAL ES SÓLO PARA COTEJO, DESPUÉS SERÁ DEVUELTO AL SOLICITANTE

(na) NO ALICA

OBSERVACIONES Y NOTAS
• Asesoría, Vinculación y Seguimiento con las asociaciones civiles e Instituciones Gubernamentales para la aprobación de un Crédito para un
negocio.
• Solicitud debidamente llenada proporcionada por la dirección Desarrollo Económico Sustentable.
• Este Programa puede prestar de $5,000 a $100, 000 y de 100,000 a 500,000 créditos mayores, pero bajo otros requisitos ya que servimos
de enlace y la Normativa se rige de acuerdo a la oficina resolutoria.

FUNDAMENTOS DE LEY
• Según Disposiciones de Fondos Guanajuato, ADMIC Y Micro créditos Santa fe

FUNDAMENTOS EN DISPOSICIÓN REGLAMENTARIA
Reglamento Orgánico de la Administración Municipal de Apaseo el Grande,
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Somos una Institución Micro financiera que brinda oportunidades de desarrollo a personas con actividades productivas, a la
Micro, Pequeña y Mediana Empresa y a los Productores Agrícolas y/o Ganaderos que quieran impulsar su negocio o fomentar
el crecimiento del mismo con capital de trabajo y/o activos fijos.
Santa Fe de Guanajuato es una Asociación Civil que pone al alcance de tus manos, las mejores opciones para emprender y
fortalecer tu actividad, dando crédito a tus Proyectos Productivos, en los Sectores Comercial, de Servicios, Agropecuario,
Artesanal e Industrial.
Te ofrecemos:
 Capacitación Social, Cultural y de Negocios.
Micro Créditos Santa Fe
 Asistencia Técnica Empresarial.

Tiempo de respuesta; 15 a 20 días.
 Financiamiento.

En grupo de 8 personas en adelante.



Cantidad de 2,000 a 5,000 por persona.
Con 16 pagos semanales.

En Fondo Guanajuato ADMIC León A.C. somos una organización del sector privado cuyo objetivo
principal es ofrecer un programa de desarrollo integral a la micro empresa de la localidad que tiene expectativas de
crecimiento, para que de ésta forma se fortalezca logrando niveles propios de crecimiento, desarrollo, y funcione como fuente
generadora de empleos.
Asesoría: En el negocio ofreciendo soluciones prácticas y concretas para mejorar y/o fortalecer las principales áreas como
puede ser:
Controles administrativos, Diseño de Imagen, Control de Costos, Sondeo de Mercado, etc.
Capacitación: Básica con la oportunidad de conocer y aplicar de manera más sencilla y práctica temas relacionados con el
negocio, la persona y Familia.
Crédito: Después de analizar juntos sus necesidades y definir sus proyectos de crecimiento y expansión.
Como pueden ser:
Surtir Mercancía, Comprar Herramienta y/o equipo, Ampliar y/o mejorar instalaciones.
Le ofrecemos:
La opción de financiamiento más adecuada e inteligente de acuerdo a sus necesidades. Créditos de $10,000 a $500,000
pesos•
Fondos Guanajuato ADMIC León A.C
Sin ahorro previo

Tiempo de respuesta; 15 a 20 días.

Cantidad de 10,000 a 100,000 y 100,00 a 500,000.
• requisitos mínimos, trámite ágil.

Tipo de pago Mensuales.
• Condiciones flexibles (plazo, monto, garantías, etc.)

1 aval, crédito individual, tasa de interés 18-24 %
• analizamos juntos situaciones particulares de su historial crediticio.
• Con acompañamiento empresarial y la oportunidad de establecer redes comerciales
__________________________________________________________________________________________________
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Fondos Guanajuato






Tiempo de respuesta; 30 días.
Cantidad de 5,000 a 100,000 y 100,00 a 500,000.
Tipo de pago Mensuales.
1 aval, crédito individual, tasa de interés 16-24 %

Impulso a la Economía
Microcrédito
CREDITO DE $10,000
Documentación Solicitada
1. Solicitud de crédito
3. Copia de Credencial de elector (Solicitante y Obligados).

2. Copia de Acta de Nacimiento (Solicitante y Obligados).
4. Copia de comprobante de domicilio reciente no mayor a 60 días y
pagado: agua, luz o predial (Solicitante y Obligados).
5. Carta de la mesa directiva.
6. Fotografías del local o lugar de venta, del solicitante en su
establecimiento y de los obligados solidarios.
Aviso Importante: Estimado empresario, como parte de la mejora continua de los servicios de financiamiento a todos nuestros clientes, te comunicamos que
la respuesta a tu crédito iniciara a partir de que hayas entregado todos los requisitos que te fueron solicitados, así como verificar que tu expediente lleve fecha,
firma y sello de recibido por el Ejecutivo de Promoción que te atiende, para efectos de hacer valido tu tramite.
Recuerda que un proceso de petición de financiamiento ordenado y seguro, ofrecerá futuros beneficios para los proyectos de tu negocio.
Documento de carácter exclusivamente informativo

CREDITO MENOR
FOGIM
CREDITO DE $10,000 A $100,000
CONDICIONES PARA EL SOLICITANTE:
Antigüedad mínima del negocio: 1 año.
Actividad en los sectores: Artesanal, industrial, comercial, agroindustrial,
de servicios
Plazos: Hasta de 24 meses (compra de mercancía y/o materia prima) y
hasta 36 meses (maquinaria y/o equipo).
CONDICIONES PARA EL AVAL:
Contar con menos de 65 años de edad.

Edad máxima del solicitante: 65 años.
Tasa de interés: Entre el 16% y 24% de acuerdo a la calificación
paramétrica de cada solicitante. (Anual, sobre saldos insolutos).

No tener crédito vigente en Fondos Guanajuato o ser aval de otro.

No tener el mismo domicilio que el solicitante
No ser ama de casa, ni pensionado
Con ingresos independientes al negocio a financiar, mínimo lo equivalente
al 20% del monto solicitado.
GASTOS:
Contratación de seguro de vida del acreditado (Depende de la edad y monto del crédito)
Gastos de investigación en buró de crédito Nacional
REQUISITOS
DEL SOLICITANTE: DEL AVAL:
Solicitud de crédito debidamente llena y firmada por solicitante y aval
Copia de acta de nacimiento
Copia de acta de matrimonio (según sea estado civil)
Copia de credencial de elector
Copia de comprobante de domicilio no mayor a 60 días (agua, luz, Copia de recibo predial actualizado y sin adeudo (Solicitante y/o aval)
teléfono, “sin la leyenda de pago inmediato o vencido”).
Curp
Alta de hacienda (en caso de existir)
Programa de inversión firmada por el solicitante
(Cotizaciones de negocios y/o proveedores, presupuestos de lo que se
pretende adquirir con el crédito)
Formato de autorización para consulta en buró de Crédito Nacional.
Copia de comprobante de domicilio no mayor a 60 días (agua, luz,
teléfono, “sin la leyenda de pago inmediato o vencido”).
Copia de recibo predial actualizado y sin adeudo (Solicitante y/o aval)
Copia de comprobante de ingresos (Recibo de nómina, carta patrón, carta
C.P. con cédula profesional).
Formato de autorización para consulta en buró de Crédito Nacional.
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Documentos adicionales:
En créditos mayores a $50,000 anexar certificado de libertad de gravamen correspondiente al predial

La atención y apoyo a las MIPYMES Guanajuatenses a través de nuestras 6 sucursales con cobertura en los 46 Municipios del Estado en la zona
rural y urbana.
Un servicio en el que se promueve un amplio portafolio de esquemas y programas de financiamiento. Todos ellos diseñados con el único objetivo de
poder acompañar y asesorar a cada uno de nuestros acreditados, empresarios y emprendedores, en las etapas más importantes de su vida.
¿Qué sectores impulsamos?
 Industrial
 Comercial
 Servicios
 Agroindustrial
Sectores que no son atendidos por las fuentes tradicionales de financiamiento.
¿Qué te ofrecemos?
Si lo que buscas es mejorar tu negocio e incrementar tus ganancias…
Nosotros te apoyamos haciéndolo más competitivo al brindarle el soporte económico que necesitas para comprar:
Materia prima
Maquinaria
Mercancía

Adecuaciones físicas

Mobiliario y equipo
CREDITO FOFIES
Plazos. Hasta 48 meses
Período de gracia: Posible hasta 6 meses

Pagos: Mensuales

Tasa: Variable TIIE + 7 ó Fija 18%. Sobre saldos insolutos
Destino:  Capital de Trabajo
 Adquisición de activos fijos.
 Equipamiento
 Adecuaciones Físicas.
Antigüedad de la operación: 24 meses.

Esquemas y financiamientos de habilitación o avío y refaccionarios, pensados para las pequeñas y medianas empresas con visión a mediano y largo
plazo.
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