P.M.I. FP

Fondo para el Financiamiento de las Empresas
del Estado de Morelos

PROGRAMA MICROFINANCIAMIENTO INDIVIDUAL
Objetiv o: Fortalecer y consolidar proyectos productivos y de autoempleo, mediante el

otorgamiento de microfinanciamiento individual.

Esquem a de Financ iam iento:
Etapa:
Monto:
Plazo:
Tasa de interés :
Primera
De $5,000.00 a $16,000.00
12 Catorcenales
4.0% mensual
Segunda
De $16,001 .00 a $20,000.00
12 Catorcenales
3.0% mensual
Tercera
De $20,001.00 a $25,000.00
18 Catorcenales
3.0% mensual
Cuarta
De $25,001.00 a $30,000.00
24 Catorcenas
3.0% mensual
Destino:
Form a de pago:
Adquisición
de
mercancías,
insumos, Se realizan catorcenalmente con pagos iguales
herramientas, equipo e instalaciones físicas.
de capital e intereses.
Garantías Reales :
Fondo de Garantía :
Prendaría: cobertura mínima de 2 a 1
Será obligatorio constituir un Fondo de Garantía
Deudor Solidario: Solvencia económica y moral liquido equivalente al 10%
Criterios:
Podrán ser sujetos de financiamiento las personas físicas formales y semiformales
El proyecto se financiará al 100% siempre y cuando mantenga una inversión igual o mayor al monto
solicitado.

REQUISITOS
1) Radique en el Estado de Morelos.
2) Que demuestre experiencia por lo menos de un año en la actividad productiva.
3)

Edad mínima 20 y máxima de 65 años cumplidos.

4)
5)
6)
7)

Presentar solicitud de financiamiento y carta compromiso
Garantía prendaría y/o deudor solidario
Copia de acta de nacimiento del solicitante y/o deudor solidario.
Copia de identificación oficial con fotografía del solicitante y/o deudor solidario (credencial
de elector, pasaporte).
8) Copia de comprobante de domicilio vigente del solicitante y/o deudor solidario
9) Aprobar el estudio socioeconómico
10) Haber aportado garantía líquida equivalente al 10% del monto del financiamiento.
11) Haber cubierto los $10.00 del seguro de vida
12) Acudir a la plática de términos y condiciones del financiamiento

PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION ACUDA A NUESTRAS OFICINAS UBICADAS EN: AV. MORELOS SUR No.
500, COLONIA LAS PALMAS CUERNAVACA. TELEFONOS 3-10-24-23, 3-18-31-38, FAX 3-18-31-86

