
PROGRAMA EMERGENTE DE
FINANCIAMIENTO EMPRESARIAL

DE $5,000    A $20,000
Periodo de gracia 6 mesesPlazo 18 meses

Interés moratorio Tasa TIIE 28 días x 3Tasa de interés Ordinaria 8% anual

Garantía Aval u Obligado solidario

DE $20,000    A $50,000
Periodo de gracia 6 mesesPlazo 18 meses

Interés moratorio Tasa TIIE 28 días x 3Tasa de interés Ordinaria 7% anual

Garantía Aval u Obligado solidario

DE $50,000    A $200,000
Periodo de gracia 6 mesesPlazo 18 meses

Interés moratorio Tasa TIIE 28 días x 3Tasa de interés Ordinaria 6% anual

Garantía Prendaria con cobertura 1.5 a 1   /   Hipotecaria con cobertura 1 a 1

DE $200,000    A $500,000
Periodo de gracia 6 mesesPlazo 18 meses

Interés moratorio Tasa TIIE 28 días x 3Tasa de interés Ordinaria 6% anual

Garantía Prendaria con cobertura 1.5 a 1   /   Hipotecaria con cobertura 1 a 1

DE $500,000    A $5´000,000
Periodo de gracia 6 mesesPlazo 36 meses

Interés moratorio Tasa TIIE 28 días x 3Tasa de interés Ordinaria 5% anual

Garantía Hipotecaria con cobertura 1 a 1

Vigente del 8 de abril al 31 de diciembre de 2020.
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PROGRAMA EMERGENTE DE FINANCIAMIENTO EMPRESARIAL

Contar con una empresa o negocio con domicilio en el Estado de Aguascalientes, debiendo estar en 
funcionamiento cuando menos con 3 meses de antigüedad en la actividad que desarrolle. En los casos 
de financiamiento inferior a $50,000.00 no será necesario el requisito de antigüedad. 
Se financiará hasta el 100% del programa de inversión total, considerando el Impuesto al Valor 
Agregado (I.V.A).
En el caso de personas físicas, deberá contar con una edad mínima de 18 años y máxima de 69 años 11 
meses; se podrá exceptuar lo anterior si el solicitante presenta un obligado solidario con una edad 
menor, que garantice el pago del financiamiento o póliza de seguro de vida a favor de SIFIA por el monto 
y plazo del financiamiento otorgado.

Las personas sujetas de créditos, deberán presentar a OFISA, de manera física o de manera digital en 
la página web www.aguascalientes.gob.mx/todosporaguascalientes, la siguiente documentación:
Solicitud de crédito que proporciona la OFISA, debidamente firmada.
Cotizaciones para el programa de inversión.
Copia del comprobante de domicilio del negocio correspondiente al último recibo pagado, con 
antigüedad no mayor a 3 meses.
Constancia de situación fiscal no mayor a 3 meses.
Acta de nacimiento.
Acta de matrimonio. (En caso de sociedad conyugal, presentar copia de identificación oficial y acta de 
nacimiento del cónyuge). 
Copia de identificación oficial (pasaporte, INE o IFE, cartilla militar, permiso de conducir vigente o cédula 
profesional) del solicitante a crédito y/o de su aval.
Copia de comprobante de domicilio particular no mayor a 3 meses.
Consentimiento para consulta de antecedentes crediticios e informe de buró de crédito.
Tratándose de créditos cuyo monto de financiamiento sea igual o mayor a $500,000.00 (Quinientos mil 
pesos 00/100 M.N), adicional a los requisitos anteriormente señalados, será necesario presentar el 
Formato de Plan de negocios simplificado, proporcionado por OFISA.

TRATÁNDOSE DE PERSONA MORAL:
Acta constitutiva de la sociedad y protocolizaciones.
Poderes, en su caso.
Copia de identificación oficial (pasaporte, INE o IFE, cartilla militar, permiso de conducir vigente o cédula 
profesional) del representante legal y/o apoderados.
Consentimiento para consulta de antecedentes crediticios e informe de buró de crédito del 
representante legal y/o apoderados.

Todos los documentos se presentarán en original y copia simple para su cotejo, una vez cotejados se 
devolverán los documentos originales a la persona solicitante.

CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD

REQUISITOS


