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PROGRAMA DE PROYECTOS  

PRODUCTIVOS PYME SONORA 2015 
 
 Con el propósito de que la micro, pequeña y mediana empresa de Sonora pueda acceder oportunamente al 
“Programa de Proyectos Productivos PYME Sonora 2015” que es promovido en coordinación con la Secretaría 
de Economía Federal y el Instituto Nacional del Emprendedor (SE-INADEM) con la colaboración de  el Fondo de 
Capitalización e Inversión Rural (FOCIR) y el Gobierno del Estado de Sonora por medio del Fondo Sonora, cuyo 
objetivo es el financiamiento a proyectos de MiPyME’s  obteniendo resultados medibles y cuantificables como 
son el incremento en ventas, el conservar e incrementar el empleo formal, la mejora en productividad, el 
aumento en la competitividad, el acceso a nuevos mercados y cualquier otro que  sea definido por el INADEM y 
que contribuya al fortalecimiento de la economía de la región y del país. 
 
Por tal motivo, la Secretaría de Economía Estatal  con el apoyo de la Secretaría de Economía Federal a través del 
Fondo PyME y del  INADEM  pone a disposición de las MiPyME’s sonorenses una bolsa de 30 millones de pesos, 
con los cuales se financiarán aquellos proyectos que presenten viabilidad técnica, económica y financiera, y que 
cumplan con el objetivo de este Programa. 

 
Si usted es un empresario sonorense  de los sectores agroindustrial, industrial, comercial y de servicios,  y cuenta 
con un proyecto que cumpla con las bases que se establecen en esta Convocatoria, lo invitamos a que integre su 
propuesta de financiamiento a fin de que esta forme parte de los proyectos del “Programa de  Proyectos 
Productivos PYME Sonora 2015”, para lo cual se emite la siguiente: 

 

CONVOCATORIA: 
 

Para la micro, pequeña y mediana empresa de actividad agroindustrial, industrial, de comercio y servicios  
establecidas en el Estado de Sonora  que  presenten proyectos productivos de desarrollo con viabilidad técnica, 
económica y financiera que impacten en la productividad, competitividad y que generen empleo, de acuerdo a 
los siguientes lineamientos y requisitos generales: 
 

 Destino: Equipamiento y/o Infraestructura; y hasta el 50% del monto de financiamiento para el Capital 
de Trabajo asociado al proyecto y previsto en el Plan de Negocios.  
Se podrá destinar hasta el 50% del monto de financiamiento para la adquisición de bienes inmuebles que 
formen parte del proyecto. 
Se podrá destinar hasta el 25% del monto de financiamiento para equipo de transporte, siempre que 
esté vinculado directamente con la operación primaria de la empresa y se trate de vehículos utilitarios 
(No asignado para uso personal) 

 Monto máximo de financiamiento: $3’000,000 (Tres  Millones de Pesos 00/100 M.N) 

 Monto mínimo de financiamiento: $ 150,000 (Ciento Cincuenta Mil Pesos 00/100 M.N.) 

 Tasa de interés ordinaria: 12 % anual, con una tasa moratoria de 24% anual. 
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 Incentivo por Pago Puntual: Descuento del 50% de la tasa de interés ordinaria por pago puntual y 
completo, para quedar en 6% anual. 

 Forma de Pago: Mensual 

 Plazo de Financiamiento: Hasta 4 años, incluyendo período de gracia. 

 Período de Gracia: Hasta 6 meses en pago de capital, conforme al requerimiento del proyecto. 

 Comisión por apertura: 2.0 % sobre el monto total del financiamiento, por única ocasión que deberán ser 
depositados previo a la disposición del recurso. 

 Garantía: Prendaria del bien adquirido (la garantía natural), garantía sustituta y obligado solidario. Se 
podrá solicitar excepcionalmente garantías adicionales de acuerdo a las características y riesgo integral 
del proyecto. En todos los casos la Garantía deberá ser suficiente y al menos en proporción   1:1. 

  Antigüedad mínima de la MiPyME: 12 meses de operación comprobables. 

 Aportación mínima de los beneficiarios con recursos propios: Del monto total del proyecto, por lo menos 
el 30 % deberá provenir de recursos aportados por los beneficiarios, dichas aportaciones podrán ser en 
especie siempre y cuando sean totalmente comprobables (con facturas, avalúos o documentos similares 
que reúnan los requisitos fiscales aplicables) y estar directamente vinculados al proyecto, así como haber 
sido realizadas con una anterioridad no mayor a 12 meses con respecto a la fecha de recepción de la 
solicitud de financiamiento en el marco de esta Convocatoria. 

 
 
 
RESTRICCIONES: 
 

 Los recursos del programa no podrán utilizarse para actividades del sector primario, ni de  tipo 
especulativos, ni para pago de pasivos. 

 El solicitante no deberá tener antecedentes negativos graves en Sociedades de Información Crediticia 
(“Buro de Crédito” y/o “Circulo de Crédito”) ni en los registros de FOCIR, respecto al pago de 
financiamientos derivados de Programas anteriores de la SE-INADEM. . 

 No podrán ser  beneficiarios del programa personas físicas o morales que hayan resultado beneficiadas 
por este mismo Programa de Proyectos Productivos en cualquier ejercicio fiscal anterior, con excepción 
de aquellos proyectos de MIPyMES que demuestren escabilidad del proyecto financiado originalmente 
en convocatorias anteriores y que hayan liquidado el crédito inicialmente recibido. 

 Se apoyaran por una sola ocasión a personas físicas o morales. No se apoyaran grupos empresariales o 
partes relacionadas con uno o más accionistas comunes y/o representantes legales comunes, en caso de 
presentarse esta situación, se deberá evidenciarse haber sido removidos como titulares accionarios o del 
cargo, con una antigüedad no menor a dos años considerados a la fecha de la solicitud del 
financiamiento, lo cual comprobaran mediante instrumento legal debidamente protocolizado ante 
fedatario público. 

 Los obligados solidarios no podrán ser beneficiados del programa. 
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REQUISITOS  
 
Documentación soporte del proyecto: 
        1. Estar legalmente constituidas  como personas morales o personas físicas con  actividad empresarial. 
 

2. Presentar Plan de Negocios que soporte la viabilidad técnica, comercial y financiera del proyecto 
productivo, que integre un estudio técnico, organizacional, de mercado y financiero.  

 
3. Para los casos de infraestructura o equipamiento, presentar la cotización original vigente (no más de seis 

meses de antigüedad), en hojas membretadas del proveedor, de los bienes a adquirir, la maquinaria o 
equipo deberá incluir tiempo de garantía del proveedor y en su caso, la capacitación, mantenimiento, 
puesta a punto y soporte técnico. La capacidad de producción del equipamiento deberá ser acorde con el 
plan de negocios. 

 
4. Presupuesto calendarizado de inversiones, de acuerdo al formato establecido por FOCIR, que incluya de 

manera detallada, los conceptos de inversión de todas las fuentes de financiamiento y los períodos de 
aplicación de las inversiones acorde a los conceptos del Plan de Negocios propuesto. (formato disponible 
en http://fideson.gob.mx) 

 
5. Carta de Intención de compra del cliente potencial, con el que pretenda establecer un canal  comercial 

(opcional).  
 
6. Estados Financieros del último período fiscal y el último parcial, con una antigüedad no mayor a dos 

meses, así como relaciones analíticas del Balance General. 
 
7. Consulta de Buró de Crédito con una antigüedad no mayor de 2 meses, en el caso de Persona Moral, 

reporte de Buró de Crédito de la empresa, del representante legal y de los principales socios.  
 
8. Comunicado, mediante el cual manifieste bajo protesta de decir verdad, no estar recibiendo o solicitando 

a la fecha, ningún apoyo para el mismo concepto por parte de alguna dependencia o entidad de la 
Administración Pública Estatal y/o Federal que implique duplicidad. (formato disponible en 
http://fideson.gob.mx) 

 
9.  Evidencia de aportación mínima del 30% del financiamiento. 
 
10. La comprobación documental de los empleos.  
 
11. Datos Generales del solicitante, en caso de persona moral del Apoderado Legal y de los que intervengan 

en el proceso de formalización de los contratos de crédito. (formato disponible en http://fideson.gob.mx) 
 
12. Acta de Matrimonio del solicitante, en caso de persona moral del apoderado legal, en caso de separación 

de bienes, anexar capitulación matrimonial; y en caso de sociedad legal, anexar identificación oficial y 
datos generales del cónyuge. 
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13. Seguro de Vida; previo al otorgamiento del financiamiento , el solicitante deberá contratar una Póliza de 

Seguro de Vida con las siguientes características: 
a) Ramo : Vida, Subramo: Vida Individual 
b) Temporalidad: El seguro deberá cubrir el plazo total del crédito, en esta caso 4 años. 
c) Cancelación: El seguro será in-cancelable. 
d) Forma de Pago: El seguro deberá estar liquidado en una exhibición por todo el plazo, no debe existir 

periodo descubierto ni posibilidad de ello.  
e) Suma asegurada: igual al saldo insoluto del crédito, de acuerdo a la tabla de amortización decreciente 

mensual del seguro. 
f) Asegurados: Personas físicas con actividad empresarial, personas morales (persona-s claves en  la 

empresa, obligado solidario. 
g) Beneficiarios: Beneficiario preferente al  intermediario financiero otorgante del crédito  hasta el saldo 

insoluto, y excedente los beneficiarios estipulados por el acreditado. 
h) Inicio de Vigencia: Al momento de  la formalización del crédito. 
i) Prima:  La prima del programa no deberá distinguir edades, sexo, ni condición de fumador. 
j) Edades de aceptación: El seguro deberá aceptar edades de 18 a 70 años sin restricción. 
k) Selección: aun cuando puede haber alguna pregunta medica o cuestionario simple, deberá existir una 

prima y seguro que ampare el crédito solicitado sin considerar algún tipo de selección. 
 
14. Escrito dirigido al Comité de Evaluación Estatal, en donde se dé una breve explicación del proyecto, 

empleos a conservar, empleos a generar, costo total, solicitud de financiamiento,  plazo de pago y período 
de gracia solicitado. 

 
 
 

DOCUMENTACIÓN LEGAL: 
Persona moral: 
 

1. Copia del acta constitutiva, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio RPPC 
(incluyendo en caso de modificación de estatutos o denominación, copia de las actas de asamblea 
protocolizadas correspondientes). 

2. Copia del Registro Federal de Contribuyentes de la empresa. 
3. Copia de comprobante de domicilio fiscal de la empresa (teléfono fijo, agua o predial),  expedido con 

un máximo de dos meses anteriores a la fecha de presentación. 
4. Copia del poder notarial del apoderado legal para ejercer actos de administración, dominio y 

suscripción de títulos de crédito. 
5. Copia de identificación oficial del apoderado legal. 
6. Copia del RFC del apoderado legal. 
7. Copia del CURP del apoderado legal, y; 
8. Comprobante de domicilio del apoderado legal (teléfono fijo, agua o predial), expedido con un 

máximo de dos meses anteriores a la fecha de presentación. 
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Persona física con actividad empresarial: 
 

1. Copia de identificación oficial (Credencial IFE o pasaporte  ambosvigentes). 
2. Copia del Registro Federal de Contribuyentes y CURP. 
3. Copia del comprobante de domicilio oficial, (teléfono fijo, agua o predial) expedido con un máximo 

de dos meses anteriores a la fecha de presentación. 
4. En  caso de estar casado, presentar copia de acta de matrimonio. Si el matrimonio es bajo el régimen 

de Sociedad Conyugal, el cónyuge  deberá presenta la misma documentación legal del solicitante del 
financiamiento. 

 
 
 
VENTANILLAS DE RECEPCIÓN DE SOLICITUDES:  
 
-Fondo Sonora: Centro de Gobierno, Edificio Sonora, Ala Norte, Primer Nivel. Hermosillo, Sonora. 
 
 
-Delegación de la Secretaría de Economía Federal-SE: Blvd. Solidaridad 310-A Edificio Ocotillo,  Col. Las Quintas. 
Hermosillo, Sonora. 
 
Subdelegación de la SE en Cd. Obregón: Miguel Alemán  No. 139-A Norte, Col. Centro, Cd. Obregón , Son. 
 
Subdelegación de la SE en Nogales: Magdalena No. 12 y Av. Tecnológico, Col. Granja, Nogales, Son. 
 
Subdelegación de la SE en San Luis Rio Colorado: Callejón Carranza y Calle 3a s/n, Col. Comercial, S.L.R.C., Son. 
 
 
-Consejo para la Promoción Económica de Sonora-COPRESON 
 
COPRESON Hermosillo: Blvd. Solidaridad No. 335 A, Local 1 Planta Baja, Col. Paseo del Sol; Hermosillo, Son. 
COPRESON Cd. Obregón: Miguel Alemán No. 335 local 3, Col. Centro, Cd. Obregón, Son. 
COPRESON Navojoa: Pesqueira No. 100 local 3, Col. Centro, Navojoa, Son. 
COPRESON San Luis Rio Colorado: Callejón Kino y Segunda No. 555 local C, Col. Comercial, SLRC, Son  
 
Cada proyecto deberá presentarse de manera física 1 carpeta original, conservando el orden del presente 
comunicado; y de manera electrónica (CD). 
 
La presente Convocatoria estará vigente en una segunda y última etapa del 15  de enero  al 30  de abril  de 
2016 o hasta agotarse los recursos.  
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 Notas:  
-Las micro, pequeña y mediana empresas (MiPyME’s), con base  en la estratificación establecida  en la fracción III  
del artículo 3 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y en el 
Acuerdo  por  el que se establece la estratificación de las MiPyME's, publicado en el Diario oficial de la federación 
el 18 de enero de 2012. 
-En el orden que se reciban las solicitudes se estarán evaluando, beneficiando así, a aquellas que tengan mayor 
impacto, generen más empleo y presente mayor viabilidad técnica, financiera y comercial hasta agotarse los 
recursos. 
-Para considerarse como proyecto sujeto a evaluación es indispensable que la documentación presentada 
incluya la totalidad de requisitos establecidos en la presente Convocatoria así como cualquier otra información 
adicional que se requiera  . 
- El Seguro de Vida señalado dentro de los requisitos podrá ser financiado por el Programa PPPyME 2015 
considerándolo como "concepto de inversión"  en el Capital del Trabajo. 
-La presente Convocatoria fue aprobada por el Comité de Evaluación Estatal del Programa, en la sesión  de 
instalación celebrada el 28 de Octubre de 2015. 


