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Desarrollo Regional 

 

MODALIDADES DEL PROGRAMA FINANCIAMIENTO PYME 

Familia: Desarrollo Regional 

Impulso a la Productividad en los Estados del Suroeste 
 
¿Qué te ofrece? 
Financiamiento destinado para cubrir las necesidades productivas de las micro, pequeñas y 
medianas empresas ubicadas en los estados de Chiapas, Guerrero, Michoacán y Oaxaca 
vinculadas a las vocaciones productivas de cada región. 

 Monto máximo hasta 5 millones de pesos. 
 Tasa máxima de interés anual 13% fija. 
 Plazo de 3 años para capital de trabajo, 5 años para adquisición de activo fijo 
 Garantías: 

o Hasta 2.5 millones de pesos únicamente aval u obligado solidario. 
o En montos mayores aplica la política de los bancos participantes. 

 Gracia de capital hasta 3 meses, incluidos en el plazo. 
 Cobertura regional: Guerrero y Michoacán. 

 
¿Para quién es? 
Para micro, pequeñas, y medianas empresas, así como personas físicas con actividad 
empresarial ubicadas en los estados donde se implemente este financiamiento y que estén 
vinculadas a las vocaciones productivas de cada región. 

¿Cómo obtenerlo? 
 Acude a las ventanillas de atención de las entidades federativas* participantes. 
 Obtén cédula de validación. 
 Integra el expediente de crédito conforme a los requisitos de cada banco 

participante. 
 Firma la solicitud de crédito y autorización de consulta a buró de crédito. 

*Consulta las ventanillas de atención por estado al final de la ficha. 
 
¿Qué necesitas? 

 Contar con dos años de antigüedad en el régimen fiscal. 
 Cédula de validación. 
 Un buen historial crediticio. 

 
¿En dónde tramitarlo? 

Consulta los bancos participantes por entidad federativa en la tabla al final de la 
ficha. 
 
 

Contacto 
01800 NAFINSA (623 4672), de lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas, o escríbenos a 
info@nafin.gob.mx  
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Desarrollo Regional 

Estado Ventanilla de Atención Bancos participantes 

Guerrero 

Secretaría de Fomento y Desarrollo 
Económico 
 
Palacio de Gobierno, 
Boulevard Lic. René Juárez Cisneros No. 62, 
Edificio Acapulco, 1er Piso, 
Col. Ciudad de los Servicios, C.P. 39074, 
Chilpancingo, Guerrero. 
Tel. (747) 471-9914 
 

Banorte 
Citibanamex 
Banco del Bajío 
Santander 
Banca Afirme 
BBVA Bancomer 

Michoacán 

Si Financia 
Sistema Integral de Financiamiento para el 
Desarrollo de Michoacán 
 
Perif. Paseo de la República 2347,  
Camelinas, 58290  
Morelia, Mich. 
 

Banorte 
Citibanamex 
Banco del Bajío 
Banregio 
Santander 
Banca Afirme 
BBVA Bancomer 
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