
El Programa tiene una cobertura en el Municipio de Chihuahua y va dirigido a personas mayores de edad que sean dueños de alguna micro y/o pequeña empresa en la zona 
urbana y que hayan tenido un impacto económico negativo en sus negocios o actividad de autoempleo, con el objetivo de mantener la productividad, el empleo y el 
desarrollo económico.

Para poder aplicar al recurso de la presente convocatoria, se deberá sacar cita al teléfono 614-414-61-85 (DEMIC) y posteriormente, la recepción de solicitudes y documentos 
será a partir del día 02 de diciembre de 2020, PREVIA CITA, en las oficinas de DEMIC, ubicadas en calle General Retana #201, Colonia San Felipe. Los empresarios 
beneficiados los dictaminará el Comité Intermedio de Crédito de DEMIC. Los beneficiarios serán notificados vía telefónica y se les solicitará pasar a recoger su préstamo 
según la fecha de dictaminación del Comité. La Dirección de Desarrollo Económico y Turístico podrá modificar estas fechas o establecer nuevos periodos de acuerdo a las 
necesidades o casos de excepción que considere pertinentes.

El Gobierno Municipal de Chihuahua a través de la Dirección de Desarrollo Económico y Turístico de Chihuahua

a) Solicitud de Crédito debidamente requisitada y proporcionada por Desarrollo a la Microempresa, A.C. (DEMIC).
b) Original y copia (para fines de cotejo) de identificación oficial con fotografía vigente (INE o pasaporte). En caso de ser extranjeros, debe presentar la Forma FM 2 vigente.
c) Original y copia (para fines de cotejo) del Acta de Nacimiento o CURP.
d) Original y copia de dos comprobantes de domicilio vigentes (no mayor a 3 meses).
e) Dos referencias comerciales y dos personales con números telefónicos.
f) Constancia de Situación Fiscal y Declaración Anual del año 2019 y parcial ejercicio 2020. En caso de pertenecer al Régimen de Incorporación Fiscal, deberá presentar las 
últimas 3 declaraciones bimensuales del presente año 2020. 
g) Contar con la edad mínima de 18 años a la fecha de solicitar el crédito.
h) Carta manifiesto de decir verdad de no laborar, ni contar con familiares directos de hasta 4to nivel trabajando en alguna dependencia municipal.
i) Buen historial crediticio (se permitirá una morosidad derivada del impacto económico ocasionado por la contingencia sanitaria por covid-19). 
j) En el caso de personas morales, deberán presentar acta constitutiva y además presentar los incisos a, b, c, i del representante legal.
k) Presentar los documentos de propiedad de algún vehículo, que servirá como garantía prendaria para acceder al presente “PROGRAMA”.

*En caso de ser informales, podrán participar en el programa, aquellos negocios que se inscriban ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que puedan comprobar 12 meses de 
funcionamiento mínimo y que cumplan los presentes requisitos. *Las unidades económicas que se encuentren en suspensión de actividades ante la SHCP, podrán participar en el presente 
programa, presentando comprobante de la Reactivación de su Registro Federal de Contribuyentes y que cumplan los presentes requisitos. 

1. El apoyo otorgado será un préstamo para capital de trabajo 
(nómina, mercancía, renta, etc.) y la compra de activos 
(maquinaria, herramientas, equipo) de $15,000.00 pesos 
hasta $35,000.00 pesos por empresa. La combinación de 
ambos conceptos no podrá exceder de $35,000.00 pesos.
2. Las condiciones del crédito son las siguientes:
• Monto de crédito: desde $15,000.00 pesos hasta 
$35,000.00 pesos por empresa.
• Tasa de interés: 1% mensual
• Comisión por apertura: 2.50% del total solicitado
• Plazo del crédito:
• En todos los créditos del presente “PROGRAMA”, se otorgarán 
los 3 primeros meses de gracia y se realizarán 15 pagos del 
crédito (plazo total: 18 meses).
• Periodo de gracia. 
• Durante los primeros 3 meses de la vida de los créditos 
otorgados, no se realizará el pago de la mensualidad (Periodo 
de gracia en pago de capital, intereses e IVA de intereses)
• Con garantía prendaria.
• Como garantía prendaria, se entregará la documentación de 
propiedad de vehículos que cumplan los requisitos 
determinados por DEMIC A.C.

1. Se lleva a cabo la publicación de la convocatoria y de las Reglas de Operación.
2. Las solicitudes pasarán por un proceso de selección de acuerdo al techo presupuestal y a los 
lineamientos de DEMIC.
3. Una vez emitidos los cheques se procede a la entrega de los recursos.
4. El Comité Intermedio de Crédito de DEMIC tendrá la facultad de sesionar extraordinariamente fuera 
de los periodos establecidos en las Reglas de Operación en los casos que considere necesarios.
5. La recepción de documentos inicia el día 02 de diciembre del 2020 y se recibirán solicitudes hasta 
que se agote el recurso.
6. Sólo se puede acceder al beneficio en una ocasión, sin excepciones.   
7. La Dirección de Desarrollo Económico y Turístico podrá modificar estas fechas o establecer nuevos 
periodos de acuerdo a las necesidades o casos de excepción que considere pertinentes.
8. Todo lo no previsto en la convocatoria y/o las Reglas de Operación, será resuelto por el Comité Central 
de Crédito.
9.Para determinar el tamaño de la empresa, se utilizará la estratificación de empresas de la Secretaría de 
Economía Federal, que se muestra a continuación:

El Gobierno Municipal de Chihuahua, derivado de la declaración que realiza la Organización Mundial de la Salud en fecha 11 de marzo del 2020, en el que clasifica como 
emergencia sanitaria la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), estableció acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria y 
económica a partir de marzo de 2020. Como parte de dichas acciones, los días 18 y 19 de mayo de 2020, se llevaron a cabo mesas de trabajo bajo el Plan de Reactivación e 
Impulso Económico y Social del Municipio de Chihuahua, en las que se convocó a instuticiones académicas, gubernamentales, de la iniciativa privada y sociedad civil, con 
el fin de aportar propuestas de apoyo económico, bajo la visión de los gremios y sectores representados, en los ámbitos de comercio, servicios e industria. En octubre de 
2020, se determinó por parte del Consejo Estatal de Salud de Chihuahua, el regreso a semáforo epidemiológico de color rojo, por lo que se activaron las restricciones de 
negocios no esenciales, afectando los niveles de productividad y ventas de las micro y pequeñas empresas del Municipio de Chihuahua. Es por esto que se acordó la creación 
de un fondo para fortalecer y apoyar a las micro y pequeñas empresas del Municipio de Chihuahua, a través del otorgamiento de créditos blandos, para mitigar el impacto 
económico de los micro y pequeños negocios del Municipio de Chihuahua, a partir de la segunda ola del brote de la enfermedad del coronavirus (COVID 19).

POBLACIÓN OBJETIVO

DOCUMENTACIÓN NECESARIA

ANTECEDENTES

Aportación Extraordinaria al Fondo Municipal para Emprendedores de Chihuahua (FOMECH)
para Apoyar Ante los Efectos Económicos Generados por la Segunda Ola de Contagios de COVID-19

INVITAN A PARTICIPAR EN EL PROGRAMA

ESTRATIFICACIÓN

Tamaño

Micro Todas

Comercio

Industria y servicios

Comercio

Servicios

Industria

Hasta 10

De 11 hasta 30

De 11 hasta 50

De 31 hasta 100

De 51 hasta 100

De 51 hasta 250

Hasta $4

Desde $4.01 hasta $100

Desde $4.01 hasta $100

Desde $100.01 hasta $250

Desde $100.01 hasta $250

Desde $100.01 hasta $250

4.6

93

95

235

235

250

Pequeña

Mediana

Sector Rango de núm.
de trabajadores

Rango de monto
de ventas anuales (mdp)

Tope máximo
combinado*

*Tope máximo combinado = (Trabajadores) x 10% + (Ventas anuales) x 90%

Cualquier omisión a los requisitos resultará en el rechazo de la solicitud.

INFORMES Y CONTACTO

Lic. Juan Roberto Martínez Araiza
Departamento de Vinculación al Financiamiento de la 
Dirección de Desarrollo Económico y Turístico de 
Chihuahua, Escorza #2307 Col. Obrera, 31350 
Conmutador: 072 y 200.48.00 Ext. 2957 y 6313

M.A. María Angélica Granados Trespalacios
Directora Desarrollo Económico y Turístico

RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN

TIPO Y MONTO DE APOYO LINEAMIENTOS



El Programa tiene una cobertura en el Municipio de Chihuahua y va dirigido a personas mayores de edad que sean dueños de alguna micro y/o pequeña 
empresa en la zona urbana y que hayan tenido un impacto económico negativo en sus negocios o actividad de autoempleo, con el objetivo de mantener la 
productividad, el empleo y el desarrollo económico.

El Gobierno Municipal de Chihuahua a través de la Dirección de Desarrollo Económico y Turístico de Chihuahua

a) Solicitud de Crédito debidamente requisitada y proporcionada por Desarrollo a la Microempresa, A.C. (DEMIC).
b) Original y copia (para fines de cotejo) de identificación oficial con fotografía vigente (INE o pasaporte). En caso de ser extranjeros, debe presentar la Forma 
FM 2 vigente.
c) Original y copia (para fines de cotejo) del Acta de Nacimiento o CURP.
d) Original y copia de dos comprobantes de domicilio vigentes (no mayor a 3 meses).
e) Dos referencias comerciales y dos personales con números telefónicos.
f) Constancia de Situación Fiscal y Declaración Anual del año 2019 y parcial ejercicio 2020. En caso de pertenecer al Régimen de Incorporación Fiscal, deberá 
presentar las últimas 3 declaraciones bimensuales del presente año 2020. 
g) Contar con la edad mínima de 18 años a la fecha de solicitar el crédito.
h) Carta manifiesto de decir verdad de no laborar, ni contar con familiares directos de hasta 4to nivel trabajando en alguna dependencia municipal.
i) Buen historial crediticio (se permitirá una morosidad derivada del impacto económico ocasionado por la contingencia sanitaria por covid-19). 
j) En el caso de personas morales, deberán presentar acta constitutiva y además presentar los incisos a, b, c, i del representante legal.
k) Presentar los documentos de propiedad de algún vehículo, que servirá como garantía prendaria para acceder al presente “PROGRAMA”.

*En caso de ser informales, podrán participar en el programa, aquellos negocios que se inscriban ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que 
puedan comprobar 12 meses de funcionamiento mínimo y que cumplan los presentes requisitos. *Las unidades económicas que se encuentren en 
suspensión de actividades ante la SHCP, podrán participar en el presente programa, presentando comprobante de la Reactivación de su Registro Federal de 
Contribuyentes y que cumplan los presentes requisitos. 

Para poder aplicar al recurso de la presente convocatoria, se deberá sacar cita al teléfono 614-414-61-85 (DEMIC) y posteriormente, la recepción de solicitudes 
y documentos será a partir del día 02 de diciembre de 2020, PREVIA CITA, en las oficinas de DEMIC, ubicadas en calle General Retana #201, Colonia San Felipe. 
Los empresarios beneficiados los dictaminará el Comité Intermedio de Crédito de DEMIC. Los beneficiarios serán notificados vía telefónica y se les solicitará 
pasar a recoger su préstamo según la fecha de dictaminación del Comité. La Dirección de Desarrollo Económico y Turístico podrá modificar estas fechas o 
establecer nuevos periodos de acuerdo a las necesidades o casos de excepción que considere pertinentes.

1. El apoyo otorgado será un préstamo para capital de trabajo 
(nómina, mercancía, renta, etc.) y la compra de activos 
(maquinaria, herramientas, equipo) de $15,000.00 pesos 
hasta $35,000.00 pesos por empresa. La combinación de 
ambos conceptos no podrá exceder de $35,000.00 pesos.
2. Las condiciones del crédito son las siguientes:
• Monto de crédito: desde $15,000.00 pesos hasta 
$35,000.00 pesos por empresa.
• Tasa de interés: 1% mensual
• Comisión por apertura: 2.50% del total solicitado
• Plazo del crédito:
• En todos los créditos del presente “PROGRAMA”, se otorgarán 
los 3 primeros meses de gracia y se realizarán 15 pagos del 
crédito (plazo total: 18 meses).
• Periodo de gracia. 
• Durante los primeros 3 meses de la vida de los créditos 
otorgados, no se realizará el pago de la mensualidad (Periodo 
de gracia en pago de capital, intereses e IVA de intereses)
• Con garantía prendaria.
• Como garantía prendaria, se entregará la documentación de 
propiedad de vehículos que cumplan los requisitos 
determinados por DEMIC A.C.

El Gobierno Municipal de Chihuahua, derivado de la declaración que realiza la Organización Mundial de la Salud en fecha 11 de marzo del 2020, en el que 
clasifica como emergencia sanitaria la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), estableció acciones extraordinarias para atender 
la emergencia sanitaria y económica a partir de marzo de 2020. Como parte de dichas acciones, los días 18 y 19 de mayo de 2020, se llevaron a cabo mesas 
de trabajo bajo el Plan de Reactivación e Impulso Económico y Social del Municipio de Chihuahua, en las que se convocó a instuticiones académicas, 
gubernamentales, de la iniciativa privada y sociedad civil, con el fin de aportar propuestas de apoyo económico, bajo la visión de los gremios y sectores 
representados, en los ámbitos de comercio, servicios e industria. En octubre de 2020, se determinó por parte del Consejo Estatal de Salud de Chihuahua, el 
regreso a semáforo epidemiológico de color rojo, por lo que se activaron las restricciones de negocios no esenciales, afectando los niveles de productividad y 
ventas de las micro y pequeñas empresas del Municipio de Chihuahua. Es por esto que se acordó la creación de un fondo para fortalecer y apoyar a las micro 
y pequeñas empresas del Municipio de Chihuahua, a través del otorgamiento de créditos blandos, para mitigar el impacto económico de los micro y pequeños 
negocios del Municipio de Chihuahua, a partir de la segunda ola del brote de la enfermedad del coronavirus (COVID 19).

Aportación Extraordinaria al Fondo Municipal para Emprendedores de Chihuahua (FOMECH)
para Apoyar Ante los Efectos Económicos Generados por la Segunda Ola de Contagios de COVID-19

INVITAN A PARTICIPAR EN EL PROGRAMA

ESTRATIFICACIÓN

Tamaño

Micro Todas

Comercio

Industria y servicios

Comercio

Servicios

Industria

Hasta 10

De 11 hasta 30

De 11 hasta 50

De 31 hasta 100

De 51 hasta 100

De 51 hasta 250

Hasta $4

Desde $4.01 hasta $100

Desde $4.01 hasta $100

Desde $100.01 hasta $250

Desde $100.01 hasta $250

Desde $100.01 hasta $250

4.6

93

95

235

235

250

Pequeña

Mediana

Sector Rango de núm.
de trabajadores

Rango de monto
de ventas anuales (mdp)

Tope máximo
combinado*

*Tope máximo combinado = (Trabajadores) x 10% + (Ventas anuales) x 90%

Cualquier omisión a los requisitos resultará en el rechazo de la solicitud.

INFORMES Y CONTACTO

Lic. Juan Roberto Martínez Araiza
Departamento de Vinculación al Financiamiento de la 
Dirección de Desarrollo Económico y Turístico de 
Chihuahua, Escorza #2307 Col. Obrera, 31350 
Conmutador: 072 y 200.48.00 Ext. 2957 y 6313

M.A. María Angélica Granados Trespalacios
Directora Desarrollo Económico y Turístico

ANTECEDENTES

POBLACIÓN OBJETIVO

DOCUMENTACIÓN NECESARIA

RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN

TIPO Y MONTO DE APOYO LINEAMIENTOS

1. Se lleva a cabo la publicación de la convocatoria y de las Reglas de Operación.
2. Las solicitudes pasarán por un proceso de selección de acuerdo al techo presupuestal y 
a los lineamientos de DEMIC.
3. Una vez emitidos los cheques se procede a la entrega de los recursos.
4. El Comité Intermedio de Crédito de DEMIC tendrá la facultad de sesionar 
extraordinariamente fuera de los periodos establecidos en las Reglas de Operación en los 
casos que considere necesarios.
5. La recepción de documentos inicia el día 02 de diciembre del 2020 y se recibirán 
solicitudes hasta que se agote el recurso.
6. Sólo se puede acceder al beneficio en una ocasión, sin excepciones.   
7. La Dirección de Desarrollo Económico y Turístico podrá modificar estas fechas o 
establecer nuevos periodos de acuerdo a las necesidades o casos de excepción que 
considere pertinentes.
8. Todo lo no previsto en la convocatoria y/o las Reglas de Operación, será resuelto por el 
Comité Central de Crédito.
9.Para determinar el tamaño de la empresa, se utilizará la estratificación de empresas de 
la Secretaría de Economía Federal, que se muestra a continuación:


