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¿QUÉ TE OFRECE?

Pequeños y medianos negocios, así 
como personas físicas con actividad 
empresarial (incluyendo RIF), 
proveedores directos o indirectos 
de proyectos prioritarios del 
Gobierno Federal, así como 
proveedores de PEMEX, CFE 
y de sus subsidiarias

¿PARA QUIÉN ES?

¿QUÉ NECESITAS?
Ser una empresa legalmente constituida.

Copia de constancia de situación fiscal con una 
vigencia no mayor a dos meses.

Documento probatorio de la relación comercial 
(Orden de compra, Contrato o recibo de pago).

Carta responsiva (formato proporcionado por 
NAFIN).

Antecedentes favorables en el buró de crédito.

Capacidad de pago comprobable.

Información financiera sana. Sin quiebra técnica 
y tener utilidad de operación.

Aval y/u obligado solidario.

La información adicional que te solicite el banco 
participante.

FINANCIAMIENTO A CONTRATOS 
DE PROVEEDORES DEL 
GOBIERNO FEDERAL

Otorgar financiamiento en condiciones 
competitivas para apoyar a los micro, 
pequeños y medianos negocios proveedores 
directos o indirectos del Gobierno Federal, 
específicamente para aquellos vinculados a 
las siguientes obras: Tren Maya, Refinería 
“Dos Bocas”, Aeropuerto Felipe Ángeles, 
Corredor Interoceánico del Istmo de 
Tehuantepec y en el Tren Interurbano 
México-Toluca, así como proveedores directos 
o indirectos de PEMEX, CFE y sus subsidiarias.

Serás canalizado 
al banco participante
de tu elección y este 
realizará la evaluación 
de crédito y determinará 
si es autorizado.

Reúne toda 
la documentación 
y asegúrate de contar 
con los requisitos.

¿CÓMO OBTENERLO?

NORTE

OCCIDENTE

CENTRO

CENTRO

SUR

CARACTERÍSTICAS

MONTO
Hasta 20 MDP
y hasta el 50% 
del contrato

TASA
14.75%

anual fija 

PLAZO
Hasta 6 años
en función al 

proyecto

GRACIA
Hasta 

12 meses 

Contacta a NAFIN 
dependiendo tu estado:

¿DÓNDE TRAMITARLO?
Banorte
Banca Mifel
Banbajío
Banregio
Bansí
BBVA
Citibanamex

CONTACTO

800 NAFINSA (623 4672)
ESCRÍBENOS
info@nafin.gob.mx

DE LUNES A VIERNES 
08:00 a 19:00 HORAS

Si necesitas asesoría para integrar 
tu expediente, solicítalo aquí:

ASESORÍA

GARANTÍA
Conforme a las 

políticas de cada banco

DESTINO
Capital de trabajo 

y activo fijo

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=a7l-l004SkGmkazz-bUlva5FtC1xvYlHl_cUH90mjFxUMDVaUTM3R1dGTzZTMTBWU0JIRzRNUjdZVy4u
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=a7l-l004SkGmkazz-bUlva5FtC1xvYlHl_cUH90mjFxUMDVaUTM3R1dGTzZTMTBWU0JIRzRNUjdZVy4u

