PROYECTOS PRODUCTIVOS
Estimado Ciudadano:
Buscando atender correctamente las solicitudes de crédito, el solicitante deberá
presentar la información completa de acuerdo a lo detallado a continuación, ya que se
dará inicio al trámite de crédito hasta que esté debidamente integrado el expediente.
Asimismo le informamos que todos los trámites para la autorización de este
financiamiento son totalmente gratuitos.
REQUISITOS PARA EL FINANCIAMIENTO
Ser mayor de 18 y menor de 75 años (incluido el plazo del crédito)
Domiciliada en el Estado de Jalisco
Demostrar la Viabilidad Técnica y Financiera a través de un plan de negocios
Ser altos generadores de empleo
No contar con antecedentes negativos graves en el Buró de Crédito
Cumplir con los requisitos establecidos a que se refiere el anexo “A” de la
convocatoria
o Ser proyectos seleccionados y aprobados por el Comité de Evaluación Estatal
o Identificarse como Micro, Pequeña o Mediana Empresa
o De los sectores de Industria, Comercio, Servicio y Agroindustria
o
o
o
o
o
o

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
o Solicitud de crédito firmada (original)(1)
o Plan de negocios
o Para el caso de infraestructura y equipamiento, dos cotizaciones originales
vigentes (no más de seis meses de antigüedad), de la maquinaria y / o equipo
a adquirir, incluyendo el tiempo de garantía del proveedor, y en su caso, la
capacitación, mantenimiento, puesta a punto y soporte técnico. En caso de
ampliación y remodelación de las instalaciones, presentar copia del permiso
de construcción con antigüedad no mayor a 90 días
o Presupuesto calendarizado de inversiones*, que incluya de manera detallada
los conceptos de inversión de todas las fuentes de financiamiento y los
períodos de aplicación de las inversiones.
o Evidencia de las aportaciones de todas las fuentes de financiamiento*
o Estados financieros del último período fiscal
o Comunicado, mediante el cual las MIPyMES manifiesten bajo protesta de decir
verdad, no estar recibiendo a l fecha, ningún apoyo para el mismo concepto
por parte de alguna dependencia o entidad de la Administración Pública
Federal que implique duplicidad*
o Autorización expresa para consultar experiencia crediticia (1)
(1) Solicitud de Crédito de FOJAL para el programa AVANZA, disponible en
www.fojal.jalisco.gob.mx, o en las instalaciones del FOJAL
* Formatos a presentar disponibles en: www.focir.gob.mx/ppyme2008

DOCUMENTOS LEGALES
Para personas morales
Del Apoderado Legal:
o Acta de nacimiento (copia)
o Acta de matrimonio, en su caso (copia)
o Identificación oficial (copia) (credencial
del IFE o pasaporte vigente)
o Registro Federal de Contribuyentes
(copia)
o CURP (copia)
o Comprobante de domicilio particular, no
mayor a 60 días (teléfono, agua o predial)
(copia)
o Poder notarial, para ejercer actos de
administración, dominio y suscripción de
títulos de crédito (copia)

Del Negocio:
o Comprobante de domicilio fiscal de la
empresa, no mayor a 60 días (teléfono,
agua o predial) (copia)
o Licencia municipal vigente
o Estados financieros del ejercicio fiscal
inmediato anterior a la solicitud (balance
con relaciones analíticas y edo. De
resultados)
o Estados financieros actuales con
antigüedad no mayor a 90 días (balance
con relaciones analíticas y edo. De
resultados)
o Último pago del IMSS, en su caso (copia)
o Último pago de impuestos ISR, en su
caso (copia)
o Recibo predial actualizado y al corriente
en caso de reportarlo en la Declaración
Patrimonial del Negocio
o Acta constitutiva con últimas
modificaciones, registradas ante el RPPC
(copias)

Para personas físicas
Del solicitante:
o Acta de nacimiento (copia)
o Acta de matrimonio, en su caso (copia)
o Identificación oficial (copia) (credencial
del IFE o pasaporte vigente)
o Registro Federal de Contribuyentes
(copia)
o CURP (copia)
o Comprobante de domicilio particular, no
mayor a 60 días (teléfono, agua o predial)
(copia)

Del Negocio:
o Comprobante de domicilio fiscal de la
empresa, no mayor a 60 días (teléfono,
agua o predial) (copia)
o Licencia municipal vigente
o Estados financieros del ejercicio fiscal
inmediato anterior a la solicitud (balance
con relaciones analíticas y edo. De
resultados)
o Estados financieros actuales con
antigüedad no mayor a 90 días (balance
con relaciones analíticas y edo. De
resultados)
o Último pago del IMSS, en su caso (copia)
o Último pago de impuestos ISR, en su
caso (copia)
o Recibo predial actualizado y al corriente
en caso de reportarlo en la Declaración
Patrimonial del Negocio

Nota: Se podrán solicitar documentos adicionales dependiendo de la garantía y las
condiciones del proyecto
Para información complementaria relacionada con esta publicación podrá comunicarse
al 01-800-3652574
Información vigente a partir de Junio de 2008

