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PROGRAMA EMERGENTE PARA MICRONEGOCIOS 

 
El presente programa está dirigido para hombres y mujeres, que cuenten con un negocio en funcionamiento 
con una antigüedad de cuando menos 6 meses anteriores al 19 de septiembre de 2017, y que hayan tenido 
afectaciones mayores, en sus negocios por el sismo del 19 de septiembre.  
 
Sujeto de Apoyo 
 

• Ser mayor de 18 años y menor de 70 años 
• Experiencia en el negocio de por lo menos 6 meses 
• Radicar en el Estado de Morelos y demostrar plenamente la afectación a su negocio. 

 
Esquema de Financiamiento 

 
Etapas Monto Plazo Periodo de 

Gracia 
Seguro de Crédito 

(pesos) 
Primera 2,500.00 a 10,000.00 16 catorcenas 4 catorcenas 20 
Segunda 10,500.00 a 20,000.00 20 catorcenas 4 catorcenas 40 
Tercera 20,500.00 a 30,000.00 24 catorcenas 4 catorcenas 60 

 
Condiciones: 

• La tasa de interés aplicable es del 0.5% mensual y existe periodo de gracia de 4 catorcenas. 
• Penalización por mora del 0.5 % sobre el monto otorgado. 
• Destino del crédito: Mercancías, materias primas, mobiliario, equipo e infraestructura. 
• Garantía: Deudor Solidario que compruebe ingresos o garantía de prenda. 
• Fondo de Garantía: 5% del monto aprobado 
• Forma de pago: Catorcenal 
• Pago referenciado: $15 por cada pago, se pagan al momento de recibir crédito (descontar periodo 

de gracia) 
• Consulta de círculo de crédito $20.00 

 
Requisitos: 

• Copia de identificación oficial con fotografía del solicitante y/o deudor solidario (IFE, INE o 
Pasaporte). 

• Copia del comprobante de domicilio particular y del negocio del solicitante y del deudor solidario. 
• Comprobante de ingresos del deudor solidario o factura del vehículo, en su caso. 
• Tener o aperturar una cuenta “Guardadito” de Banco Azteca para la dispersión de los recursos, y 

proporcionar número de cuenta al momento de aplicar la solicitud. 
 

 

El plazo para la recepción de las solicitudes del presente programa será hasta el viernes 15 de diciembre 
de 2017.  

Para mayor información, trámite y seguimiento de las solicitudes, acudir o llamar vía telefónica a nuestra 
oficina matriz: Av. Plan de Ayala No. 825 Col. Teopanzolco, Cuernavaca, Morelos.  
 
Teléfonos. 01(777) 316 97 91, 3 16 99 89, 3 22 04 81, 3 22 06 85. 
 
El presente programa, quedará sujeto a la verificación, evaluación y aprobación por parte de Fondo 
Morelos y sus instancias de autorización, apelando y priorizando en todo momento a las zonas, empresas 
y personas con mayor afectación en el Estado.  


