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Viculación a Fondos de Financiamiento

En la actualidad, el establecimiento de una empresa o su desarrollo y crecimiento depende, en muchas ocasiones de inversiones que le
permitan desarrollar sus planes y estrategias que los lleve a conseguir los objetivos planteados. La encrucijada inicia cuando el empresario
no cuenta con los recursos propios para soportar estas inversiones necesarias, por lo que debe conseguirlos en la banca comercial y/o en los
fondos públicos de financiamiento a empresas, en donde es importante mencionar que estos últimos, presentan mayores beneficios en cuanto
a requisitos para su obtención, así como en tasas de interés, cumpliendo con reglas de operación previamente establecidas.
Uno de los principales servicios que te ofrecemos en el CEDEVER es la
vinculación a Fondos de Financiamiento, que te permitan desarrollar tu
empresa.

Uno de los Fondos de Financiamiento al cual el CEDEVER te puede vincular es
el Fondo Fidelidad (FIRME), el cual está orientado a 5 programas específicos:
Programa Fidelidad Empresarial
Programa Fidelidad Mipyme
Programa Mujer Fiel
Programa Emprendedor Fiel (Capital Semilla)
Programa Fidelidad Capacidades Diferentes

Nota:

Una vez que tengas todos los
requisitos, debes llenar la
solicitud de acuerdo al
financiamiento que solicitas,
será
te
que
misma
proporcionada por tu Asesor
Empresarial.

Nota:

Solicita a tu Asesor
Empresarial que te explique
y
características
las
s
esto
de
s
isito
requ
programas, para que elijas
el que más convenga a tu
empresa.

Recuerda que adicionalmente al FIRME se cuenta con otros medios de financiamiento como son:
Economía
www.fonaes.gob.mx

FONAES (Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas en Solidaridad)
Fondo PYME (Fondo Pequeña y Mediana)

www.fondopyme.gob.mx

PROMEXICO

www.promexico.gob.mx

BANCOMEXT
NAFIN (Crédito Nacional Financiera)
CEFE (Consejo Estatal de Fomento económico)

www.bancomext.com
www.nafin.com
www.sedecop.gob.x
www.economia.gob.mx
www.economia.gob.mx

Programa MITORTILLA
PROSOFT

Agroindustria
www.focir.gob.mx
www.financierarural.gob.mx
www.inforural.com.mx
http://portal.veracruz.gob.mx

FOCIR (Fondo de capitalización e inversión del sector rural)
FINANCIERA RURAL
FIRA (Fideicomisos instituidos en relación con la Agricultura)
INVEDERP

Minería
FIFOMI (Fideicomiso de Fomento Minero)

www.fifomi.gob.mx

Nota:

Infraestructura
BANOBRAS

www.banobras.gob.mx

Pide a tu Asesor Empresarial
que te proporcione los datos
de la Delegación u Oficina
del Organismo al que debes
acudir para solicitar el
Fondo de Financiamiento
que más te conviene.

Nota:

Si tienes alguna duda o
mayor
requieres
al
acude
información,
CEDEVER más cercano o
visita la página de Internet:
www.firme.gob.mx

