
CONVENIO DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, NACIONAL FINANCIERA, S.N.e. 

INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO 

DENOMINADO FONDO DE CAPiTALIZACiÓN E INVERSiÓN DEL SECTOR RURAL, REPRESENTADO EN ESTE 

ACTO POR Uc. ALEJANDRO RAFAEL CASTELLANOS RODRíGUEZ, DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE SERVICIOS 

SECTORIALES ESPECIALIZADOS, ACTUANDO EN SU CALIDAD DE ORGANISMO INTERMEDIO DEL "FONDO 

PYME", A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ "FOCIR"; POR UNA SEGUNDA PARTE, EL GOBIERNO DEL 

ESTADO DE POR CONDUCTO DE LA SECRETARíA DE 

REPRESENTADA POR , EN LO 

SUCESIVO "EL ESTADO"; POR UNA TERCERA PARTE, EL O LA 

REPRESENTADO(A) POR EL , EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE 

LEGAL, EN LO SUCESIVO "EL INTERMEDIARIO FINANCIERO"; A QUIENES EN SU CONJUNTO SE LES 

DESIGNARÁ COMO LAS "PARTES", AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y cLÁUSULAS 

SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

Que el Plan Nacionai de Desarrollo 2013-2018 en su apartado VI.4 establece entre sus líneas de acción de la 
estrategia 4.2.4 el consolidar instrumentos de financiamiento flexibles para proyectos que contribuyan a 

otorgar el mayor impulso posible al desarrollo nacional, complementando el fmanciamiento de proyectos en 
los que el mercado no participa en términos de riesgo y plazo, lo cual permitirá imputsar a las empresas con 
proyeCtos viables que favorezcan la conserv'acíón y generación de empleos.. 

Que el Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa ("Fondo PYME") tiene por objeto 
fomentar el desarrollo económico nacional, regional V sectaria! mediante el fortalecimiento ordenado¡ 
planificado V sistemático del emprendimiento V del desarro!lo empresarial en todo el territorio nacional, así 
como impulsar la consolidación de una economfa innovadora, dinámica V competitiva. 

Que los objetivos del Fondo PYME lograrán que la entrega de los apoyos al ser aplicados, tengan resultados 
medibles V cuantificables en los BENEFIClAR!OS, los cuales son: el incremento en ventas, el incremento en 
empleo, la mejora de la productividad, el aumento de la competitividad! un mejor posicionamiento en el 
mercado, el acceso a nuevos mercados, el incremento de;a calidad de los productos V/o servidos, una mayor 
cobertura, mayor facilidad para hacer negocios o cualquier otro que sea defin",do por el Instituto Nacional de 
Emprendedor (INADEM) en las respectivas CONVOCATORIAS y/o CONVENIOS, y que contribuya al 
fortalecimiento de la economía nacional. 

Que el Instituto Nacional del Emprendedor es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretada de 
Economía! que tiene por objeto instrumentar, ejecutar y coord"mar la polítka nat"lonal de apoyo incluyente a 
emprendedores V a las m"lcro, pequeF,as V medianas empresas¡ impulsando su innovación, competitividad y 
proyección en los mercados nacional e internacional para aumentar su contribución al desarrollo económico 
y bienestar 50c"lal, así como coadyuvar al desarrollo de políticas que fomenten la cultura y productividad 

empresarial" 

Que la Subsecretarfa para la Pequeña y Mediana Empresa, actualmente Instituto Nacional del Emprendedor, 
a través de su Consejo Directivo autorizó la asignación de recursos federales al Programa de Proyectos 
Productivos PYME desde el año 2004 al año 2011. 

Que en el marco de 105 Convenios de colaboración celebrados entre la Secretarfa de Economía V el Fondo de 
Capitalización e Inversión del Sector Rural ("FOClRH

), en su carácter de Organismo Intermedio dei Programa 
de Proyectos Productivos PYME, se acordó la elaboración conjunta de un mecanismo necesario para que 
"FOClR"¡ en su carácter de Organismo Intermedio continúe apoyando a la población objetivo bajo los mismos 
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fines establecidos en dicho Programa para los que fue otorgado inicialmente conforme a las Reglas de 

Operación del Fondo PYME que dieron oíÍgen al Programa. 

Que la Secretaría de Economía, a t;'"avés del Instituto Nacional del Emprendedor (lNADEML en coordinación 

con el Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural (FOClR) autorizó destinar de los Recursos 
Recuperados por los apoyos otorgados a las personas físicas con actividad empresarial y/o M'lcro, Pequeñas y 
Medianas Empresas en lo sucesivo "MIPYMES" en el marco del Programa de Proyectos Productivos PYME y 
Afines del ejercicio fiscal 2004 a la fecha y para los mismos fines, un monto de hasta $400,000,000,00 
(CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS 00(100 M,N,), que se destinarán al "Fondo de Apoyo Integral para 
la ejecución del Programa de Proyectos Productivos PYME 2015", buscando la participación de recursos de 
los Gobiernos Estatales en proporción 2:1, denominado en adelante "El PROYECTO", 

Que la Secretaría de Economía, por conducto de la Dirección General de Programas de Emprendedores y 
Financiamiento del Instituto Nacional del Emprendedor ("INADEM"), y el Fondo de Capitalización e Inversión 
del Sector Rural ("FOCIR"), con fecha 30 de abril dé 2015, publicaron la "CONVOCATORIA" dirigida a las 
Secretarías de Desarrollo Económico (SEDECOS) o su equivalente en las entidades federativas del país, en la 
que se establecen las condiciones de financiamiento y los requisitos generales para operar" El PROYECTO". 

Que en el marco de la "CONVOCATORlA>I se determinó, entre otros, lo siguiente: 

1. Que estos recursos se destinarán exciusivamente para el financiamiento a proyectos de inversión que 
demuestren su viabilidad técnica) comercia: y financiera, presentados en las entidades federativas 

participantes por personas físicas con actividad empresarial V/o "MIPYMES" legalmente establecidas, de 
~os sectores: agroindusuia[¡ industrial, comercíal y de servicios, No podrán ser financiadas las actividades 
del sector primario" 

2. Que el mecanismo operativo para la ministración de recursos federales es Ulla Hnea de financiamiento la 
cual será ministrada a "El INTERMEDiARIO FINANCIEROrT (¡FE), preferentemente por paquetes 

integrados por cinco (5) operaciones crediticias en favOí de personas físicas con actividad empresarial y/o 
"MIPYME$I!, previamente dictaminadas como favorables por el IFE y autorizadas por el Comité de 

Evaluacíón Estatal. 

3. Que en el Programa de Proyectos Productivos PYME del ejercicio fiscal 2004 al 2011, Se definió como 
órgano máximo de decisión a su Comité Técnico y de Administración, el cual tiene, entre otras, la facultad 

de autorizar, por excepción, proyectos en condiciones distintas a las establecidas en la 
'iCONVOCATORIA~'r los cuales deberán ser presentados y justificados por ¡as Secretarías de Desarrollo 

Económico o equivalentes en la Entidades Federativas del país, Calificación del Dictamen favorable del 
análisis técnico financiero realizado por "EL INTERMEDIARIO FINANCIERO", Número y fecha de la sesión 
del Comité de Evaluación Estatal en que fue autorizado el proyecto; (SEDECOS) o su equivalente, con base 
en los impactos de los proyectos o su contribución al desarrollo económico regional o sectorial. 

4" Dado que la implementación de este programa requiere recursos tanto para su instrumentación como 
para su adecuada operación y seguimiento, se ha establecido un esquema para procurar su auto 

sustentabilidad a partir de las comisiones de apertura y las tasas de interés, de manera que los recursos 
asignados a "El PROYECTO" lleguen de manera íntegra a las person.as físicas con actividad empresarial 
y(o "MIPYMES" apoyadas, 

5. Que del numerario "Integrado por el cobro de comisiones e intereses, "FOCIR" y los l/INTERMEDIARIOS 
FINAN:CIEROS11 cubrirán sus gastos de administración, supervisión y seguimiento. Para efio, más adelante 

en el presente Convenio, se estabiecerá la parte proporcional que le corresponda a cada uno" 

El Gob"lerno del Estado de _____ ~, por conducto de __________ ~, expidió el oficio número 
__________ de fecha __ presentado ante la Dirección General de "FOCIRFI

, con copia al Director 

General de Programas de Emprendedores y Financiam"¡ento del Instituto Nacional del f:mprendedor de la 
Secretada de Economfa, en adelante denominado la "PROPUESTA DE FINANCIAMIENTO", en el que manifiesta 
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su interés para partid par en "El PROYECTO", bajo tas condiciones de financiamiento y requisitos generales 
establecidos en la "COIIIVOCATORiA". 

El H. Comité Técnico y de Administración de "EL PROYECTO" en sesión celebrada con fecha [ ]autor"lzó 

la asignación de recursos a la "PROPUESTA DE FINANCIAMIENTO" presentada en favor del Gobierno del Estado 

de por un monto de recursos federales de hasta $ .00 ( 
_________ ~de pesos 00/100), considerando aportaciones de recursos federales y estatales en 

proporción 2:1, designando como intermediario finandero de primer piso a , bajo los términos 
y condiciones establecidos en "EL PROYECTO". 

DECLARACIONES 

L Declara "FOClR"r que: 

11. Es un Fideicomiso Público conforme a los términos a que se refieren 105 artículos 3º. Fraccióri 111, 47 Y 
demás relativos de la Ley Orgánica de la Administraclón Pública Federal, así corrio los artículos 40 y demás 

relativos de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, constituido mediante contrato de f~cha 25 de 

marzo de 1994, entre el Gobierno rederal por conducto de la Secretari2 de Hacienda y Crédito Público, 

como Fideicomitente y Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, como Fiduciaria. 

El citado contrato de fideicomiso se modificó mediante el Primer Convenio Modificatorio de fecha 14 de 
diciembre de 2011. 

IIL Que dentíO de sus fines se encuentra el administrar y operar programas de financiamiento y garantfas 

para el sector rural y agroindustr;al, así como inversión de capital, por cuenta y orden de dependencias 
de la Administración Pública Federal, de fondos nacionales y extranjeros y de sociedades autorizadas para 

realizar operaciones de inversión y fin.anciamiento en territorio nacional. 

rv. Su Representante Legal cuenta con la capacidad legal y facultades suficientes para :a celebración del 
presente Contrato, lo cual acredita med¡ante Testimonio Notarial número 108,529, de fecha 11 de 

septiembre de 2014, otorgada ante la fe del Licenciado Rafael Arturo Coella Santos, titular de la Notaría 

Pública No. 30 del Distrito Federal e inscrita en el Registro PúbUco de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad 

de México, distrito rederal¡ bajo el foiio mercantil número 1275* el dia 4 de diciembre de 2014, mismas que a la 

fecha de firma del presente instrumento no le han sido revocadas, modificadas, restringidas ni !imitadas 
en forma alguna. 

v. Tiene establecido su domicílío legal en Circuito Guillermo González Camarena No. lODO, Piso 3. Col. 

Centro de Ciudad Santa Fe, DelegaCión Álvaro Obregón, C.P.01210, México D.F. 

11.- Declara "EL ESTADO" que: 

1. Es una Entidad Federativa, libre y soberana} con personalidad jurídica y patrimonio pmpios, de 

conformidad con lo dispuesto en ¡os artículos 40, ~1 primer párrafo) 42 fracción j, 43 Y 116 de la 

Constttución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos de la Constitución Política 
de:·Estado de ____ _ 

2. El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 en su apartado VI.4 establece entre sus iíneas de acción de la 

estrategia 4.2.4 el consolidar instrumentos de financiamiento flexibles para proyectos que contribuyan a 

otorgar el mayor impulso pOSible a! desarrollo nacional, complementando el finanóamiento de proyectos 

en los que el mercado no participa en términos de riesgo y plazo, lo cual permitirá impulsar a las empresas 

con proyectos viables que favorezcan la conservación y generación de empleos. 
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3. EI(los) C. ~~~~~~ en su calidad de Secretario(s) de ~ ____ ~ lo cual acredjta(n) con e! 
nombramiento que se le(s) otorgó de fecha __ de del , cuenta(n) con l2S 

facultades para suscribir' el presente Convenio, de conformidad con lo dispuesto por jos artículos __ _ 
de la Constitución Política del Estado de y artículos de la Ley Orgánica de la 

Adrninist!"aclón Pública de dicho Estado, mismas que a la fecha de firma del presente instrumento y 
manifestando bajo protesta de decir verdad, no le han sido revocadas, modificadas, restringidas ni 

limitadas en forma alguna. 

4. Conoce el contenido y alcance legal del presente instrumento, y manifiesta su conformidad con las 
obligaciones, derechos, condiciones de financiamiento y demás requisitos establecidos en la 
"PROPUESTA DE FINANCIAMIENTO", en la "CONVOCATORIA", en" El PROYECTO" Y en las "REGLAS DE 

OPERACIÓN DEL FONDO PYME", a que se refieren los Antecedentes del presente instrumentol por lo que 
es su deseo celebrar el presente Convenio de Colaboración de acuerdo con los términos que en él se 
establecen. 

5. Por conducto de , expidió el Oficio número de fecha presentado 
ante!a Dirección General de "FOClR" con copias a la Dirección General de Programas de Emprendedores 
y Fi8anciamiento del Instituto Nacional del Emprendedor ("INADEM") de la Secretaría de Economía y al 
C. Delegado de dicha dependencia en el Estado .. en ei que manifiesta su interés 'para participar en "El 
PROYECTO", por un monto de has¡:a S L designando como 
"INTERMEDIARIO FINANCIERO" a para la canaílzación de dichos recursoS a las 
personas físicas con actividad empresarial V/o "MIPYMES", en adelante denominado la "PROPUESTA DE 
FINANCIAMIENTO" y, manifiesta que para la implementación de dicha "PROPUESTA DE 
HNANCIAMIENTO" se apegará cabaimente a las condiciones y requisitos establecidos en el presente 
instrumento, así como en la e'CONVOCATORIN', en "EL PROYECTO" Y en ~as "REGLAS DE OPERACIÓN 
DEL tONDO PYME" que dieron origen al Programa. 

6. Para los efectos de! presente Convenía, señala como su domicilie lega! 

!U. o Declara "El INTERMEDIARIO FINANCIERO", que: 

1. Es un Fidejcomiso Público Estatal que, por conducto de la institución financiera, tiene personalidad 

jurídica y patrimonio propios) de conformidad con lo dispuesto por los artículos _ de la ley Orgánica 

de la Administración Pública del Estado de constituido mediante Contrato de 

Fideicomiso de fecha de ___ ~ de --' celebrado entre el Gobierno del Estado ~~~~~_ 

como Fidejcomitente y como Fiduciaria, entre cuyos fines se- encuentra 

O BIEN ... 

1. Es un Organismo Público Descentralizado con personaiidad juridica y patrimonio propios, 
constituido de conformidad con lo d"¡spuesto por los artículos de la Ley Orgánica de Ja 

Administración Pública del Estado de México, constituido mediante Decreto del Ejecutivo del Estado de 
___ No. ___ de fecha de de ------' entre cuyo objeto se encuentra el de 

O BiEN .• 

1. Es una Sociedad , constituida y existente de conformidad con las leyes de íos Estados Unidos 
Mexicanos según consta en ia Escritura Pública Número Ubro de fecha ____ ~ 



otorgada ante la fe del [jc. ___________ ' titular de la Notaría Pública número del Estado 
______ ~' cuyo Primer Testimonio se encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad y de 
Comercio de la Ciudad de , ~ bajo el folio mercantil número I el día de 
____ de20~ 

2. Se encuentra inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes bajo la clave _______ _ 

3. Su representante legal, cuenta con las facultades necesarias para celebrar el presente Convenio y obligarse 
en los términos del mismo en representación del "INTERMEDIARIO FINANCIERO", tal y como se desprende 

de la Escritura Pública número , de fecha otorgada ante la fe del Lie. 
________ ~, titular de la Notaria Pública número del Estado ___ ~ __ ~ 
e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de ~ bajo el 
folio mercantil número , el día de de 20---, mismas que a la fecha de firma del 
presente instrumento y manifestando bajo protesta de decir verdad, no le han sido revocadas, modificadas, 
restringidas ni limitadas en forma alguna 

4. Conoce el contenido y alcance legal del presente instrumento, y manifiesta su conformidad con las 
obligaciones, derechos, condlciones de financiamiento y demás requisitos establecidos en la 
"PROPUESTA DE FINANCIAMIENTO", en la "CONVOCATORIA", en "El PROYECTO" Y en las "REGLAS DE 
OPERACiÓN DEL FONDO PYME"} a que se refieren los antecedentes del presente instrumento, por lo que 
es su deseo celebrar el presente Convenio de Colaboración de acuerdo con los términos que en éi se 

establecen. 

5. eS de su interés participar en "EL PROYECT06
' a que se refiere los antecedentes del presente documento, 

en coiaboración con "FOCIR" y en coordinación con "El ESTADOTl
, para la implementación de la 

"PROPUESTA DE FINANCIAMIENTO", en los términos autorizados por el Comité Técnico y de 
Administración de "EL PROYECTOn, Y, manifiesta que para la implementación de dicha "PROPUESTA DE 
FINANCIAMIENTO" se apegará cabalmente a las condiciones y requisitos establecidos en el presente 
instrumento, así como en la "CONVOCATORIA", en "El PROYECTO" Y en :as "REGLAS DE OPERACiÓN 
DEL FONDO PYME" que dieron origen al Programa. 

6. La Dirección General de Programas de Emprendedores y Financiamiento del Instituto Nacional del 
Emprendedor (UINADEM") de la Secretaría de Economra le otorgó el reconocimiento para participar en 
"EL PROYECfO", mediante oficio No. de fecha de 201 

7. Para los efectos del presente Convenio, señala como su dom·lc¡¡io fegal __ --,,-_________ _ 

rv.~ Declaran ambas "PARTESrI
, que: 

l. EI(los) Anexo(s) debidamente firmado(s) por las partes, forman parte Integral del presente Convenio. 

Con base en lo antes expuesto, las partes en este acto se obligan conforme a, y otorgan, las siguientes: 

CLÁUSULAS 

OBJETO 
PRIMERA.- El objeto del presente Convenio cOrtsiste en establecer las bases y procedimientos de colaboración 
entre el "FOCIR", "El ESTADO" Y "El INTERMEDIARIO FINANCIERO", para la ejecución de "EL PROYECTO", 
conforme a los montos y condiciones de la ('PROPUESTA DE FINANCIAMIENTO" autorizada por el Comité 
Técnico y de Administradón de "EL PROYECTO?' Y los términos y condiciones de financiamiento así como los 
requisitos establecicios en el presente instrumento, en la "CONVOCATORIA", en "EL PROYECTOn y en las 
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"REGLAS DE OPERAClÓN DEL FONDO PYME" que dieron origen al Programa, cuyos documentos debidamente 

firmados V/o rubricados respectivamente por "LAS PARTESII
, se acompañan al presente como ANEXO 1. 

METAS 

SEGUNDA.- "LAS PARTES" acuerdan que las acciones comprendidas en la "PROPUESTA DE 

FINANCIAMIENTO?!, se sujetarán a los términos a que se refiere la Cláusula anterior, así como a lo señalado 
en el presente Convenio. 

Asimismo. establecen que "EL ESTADO" Y "EL INTERMEDIARIO FINANCIERO" ejecutarán las acciones que 

correspondan para que se beneficie a proyectos de inversión que demuestren su viabj¡idad técnica, comercial 
y financiera, presentados por personas físicas con actividad empresarial V/o "MIPYMES" legalmente 
establecidas de los sectores: agroindustrial, industrial, comercial y de servicios, y en el entendido de que no 
podrán ser financiadas Jas actividades del sector primario, entendiéndose por éste como aquellas actividades 
que obtienen recursos de la naturaleza y que son fuente básica para la supervivencia de! ser humano, 
englobando cinco actividades: agricultura, ganadería, explotación forestal, minería y pesca; esto con base en 
los términos y condiciones previstos en la "CONVOCATORIA" y en las "REGLAS DE OPERACIÓN DEL FONDO 

PYME". 

APORTACIÓN DE RECURSOS 

TERCERA.- Para la adecuada ejecución y desarrollo de la "PROPUESTA DE FINANCIAMIENTO" autorizada por 

el ComIté Técnico y de Adminístración de uEL PROYECTO"! de acuerdo con lo previsto en la 

uCONVOCATORIA", en "EL PROYECTO", Y en ¡a propia "PROPUESTA DE FINANCIAMIENTO", uFOClR", con los 
recursos delltFondo de Apoyo íntegral para ¡a ejecución de! Programa de Proyectos Productivos PYME 2015" 

¡FA~ PPPPYIVIE 2015}. "EL ESTADO" con sus recursos, V/o "EL INTERMEDIARIO FINANCIERO", con recursos de 
sus revoivencras generadas, se comprometen a destinar para ~a ejecución de la "PROPUESTA DE 
FINANCIAMIENTO", a ser operada a través de una LíNEA DE FINANCIAMIENTO, un total de hasta 

$ .00 { Milíones de pesos DO/lOO}, conforme a la distribución siguiente: 

"FOClR" aportará recursos por un total de hasta $ 00/100 M.N.) Y 

"El ESTADO" con recursos propios V/o de tlEL INTERMEDIAR.IO FINANCIERO", aportará recursos por 
un total de hasta $ ( 00/100 M.N.), en los términOS de lo señalado en la "PROPUESTA DE 
FINANCIAMIWTO". 

La entrega de ios recursos federa¡es por parte de "FOCIRn se realizará conforme al cumplimiento de las 
obligaciones de "EL INTERMEDIARIO FINANCIERO", establecidas en la "PROPUESTA DE FINANCIAMIENTO", 

en la "CONVOCATORIA", en el presente Corwenio de Colaboración, y con sujeción a las dfsposiciones legales 
aplicables. 

OBLIGACIONES DE "EL INTERMEDIARIO FINANCIERO": 

CUARTA.- Para el cumplimiento del objeto del presente Convenio, "EL INTERMEDIARIO FINANCIERO" asume 

expresamente de manera enunciativa más no limitativa ~as obligaciones siguientes: 

al Observal" cabalmente las disposiciones contenidas en las "REGLAS DE OPERADÓN DEL FONDO PYME~' 
que dieron origen al Programa, en "EL PROYECTO", en la "CONVOCATORIA", en la "PROPUESTA DE 

FINANC!AMIENTO~' y en el presente Convenio de (olaboración, manifestando que 125 conoce y se adhiere 

a ellas, como si a la letra se insertaran. 

b) Gestionar ante "FOctR", la ministración de los recursos federales a través de la LíNEA DE 
FINANCtAMENTO autorizada, conforme a los lineamientos y requisitos establecidos en la 

"CONVOCATORIA" y en el presente Convenio, conforme a los procesos, procedimientos y formatos que 
le sean dados a conocer por "FOCIR", considerando que dicha ministración está sujeta, entre otros, a lo 
siguiente: 
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1. Haber dado cabal cumplimiento JI encontrarse al corriente a Jo establecido en la "CONVOCATORIA" 
publicada el día 30 de abril de 2015. 

2. Previo al análisis del proyecto de inversión del prospecto de crédito, deberá compartir con "FOCIRr! 
los datos generales del mismo, a fin de verificar en las bases de datos de "FOCIRn la no existencia de 

un apoyo vigente. En el caso de segundos créditos, se aplicará el concepto de escalabilidad según io 
previsto en la "CONVOCATORIA". 

3. Llevar a cabo el adecuado análisis técnico-financiero del proyecto de inversión del prospecto de 
crédito, siendo responsabilidad exclusiva de "EL INTERMEDIARIO FINANCIERO" esta acción. 

4. Presentar por escrito la(s) solicitud(es) de disposición de recursos irrevocable, en el formato 
establecido identificado como ANEXO 2, preferentemente en paquetes integrados por cinco (5) 
operaciones crediticias en favor de las personas físicas con actividad empresarial y/o "MIPYMES", 
cuyos proyectos fueron autorizados por el Comité de Evaluación Estatal. 

5. Entregar a "FOClR" copia de la siguiente de documentación: i) Calificación del Dictamen favorable 
del análisis técnico financiero realizado por "EL INTERMEDIARIO FINANCIERO", ii) Número y fecha 
de la sesión del Comité de Evaluación Estata! en que fue autorizado el proyecto; ¡ii) Datos de la cuenta 
bancaria exclusiva de) programa, con base a lo previsto en el Cláusula SÉPTIMA del presente 
Convenio, iv) Comprobante del pago de la comisión de disposición de recursos. Dicha documentación 
deberá ser remitida al "FOCIR" en medio magnético e impreso¡ debidamente firmada. 

6. "EL NTERMEDlARIO FINANCIERO", deberá de enviar en forma electrónica en un plazo no mayor a 60 
(sesenta) días naturaies contados a partir de la fecha de ministración, la : i) Copia del RFC, ii) Copia 
del contrato de financiamiento, iii) Copia del pagaré, Iv) Copia de SPEI; y v) Copia del presupuesto 

calendanzado. 

7. Con base en lo señalado en la "CONVOCATORIA", deberá de seguir los lineamientos respecto a las 
garantías que deberá de solicitar a las personas físicas con actividad empresarial V/o "MIPYMES" que 
resulten beneficiadas de un crédito. 

8. Las demás que resulten aplicables. 

el Recibir y destinar en su totalidad 105 recursos que reciba de IIFOCIR'!, de "EL ESTADO", así como los que 
en su caso haya aportado con recursos de sus revolvencias generadas} para el otorgamiento de créditos 
a las personas físicas con actividad empresarial V/o "MIPYMES" beneficiarias, en los términos y 
condiciones previstos en la "CONVOCATORIA" exclusivamente para los fines de la "PROPUESTA DE 
FINANCIAMIENTO" Y de conformidad con 12s disposiciones legales aplicables. 

No obstante lo anterior, para el caso de los recursos federales que de MANERA EXTRAORDINARIA, no 
hayan sido aplicados para la ejecución de la "PROPUESTA DE FINANCIAMIENTO", estos deberán de ser 
reintegrados a "FOCIR" a más tardar dentro del plazo de 3 (tres) días hábiles posteriores a la definición 
por parte del "INTERMEDIARIO FINANCIERO", debiendo justificar a "FOCIR" los motivos que generaron 
tal situación, en el entendido que adidonal a la devolución que haga del capital, deberá de hacer entrega 
de los rendimientos que en su caso se hubieren generado a razón de los recursos federales que no se 
hubieran devengado en dicho periodo. 

El reintegro de los recursos antes descritos, deberá ser debidamente documentado por "EL 
INTERMEDIARIO FlNANCfERO", estableciendo las causas que lo motivarorl, el monto que se reintegra, el 
número y fecha de la transacción¡ identificando el número de folio V/o denominación de la "PROPUESTA 
DE FIN.ANClAMIENTO", y deberá informar lo anterior por escrito a "FOCIR", en el entendido de que en 
caso de que "EL INTERMEDIARIO FINANCrEROIl no efectúe el reintegro correspondIente dentro de los 
plazos antes previstos, quedará obligado a responder por los actos que se deriven de dicho 
incumplimiento¡ con base en lo dispuesto en la Cláusula DÉCIMA PRIMERA del presente Convenio 
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d) Evaiuar técnica 'y financieramente los proyectos de inversión propuestos por ¡as personas fisicas con 
actividad empresarial y/o "M!PYfv1ES" apoyando aqueflos que sean dictaminados como favorables y 
autorizados por el Comité de Evaluación Estatal. los resultados de dicha evaluación deberán quedar 
refiejados en el Modelo Para métrico establecido por "FOClR" para este fln, conforme a lo establecido en 
la "PROPUESTA DE FINANCIAMIENTO" Y en la propia "CONVOCATORIA". 

el Procurar que la "PROPUESTA DE FINANCIAMIENTO" beneficie a las personas físicas con actividad 
empresarial y/o "MIPYMES" que participen, con igualdad de oportunidades, y sin discriminación de 
género o discapacidad. 

f) Celebrar con las personas ñsicas con actividad empresarial y/o "MIPYMES", beneficiarias en "EL 
pROYECTO" pl'evia autorización del Comité de Evaluación Estatal, los instrumentos jurídicos necesarios 
para ef cumplimiento del objeto del presente Convenio, que entre otros se. destacan los contratos de 
crédito, pagarés, garantías, recibos PYME, etc., para lo cual "EL INTERMEDIARIO FINANCIERO" se obliga 
a que en dichos instrumentos jurídicos que celebre, incluyan en su contenido, entre otros aspectos 
fundamentales, lo siguiente: 

1. El Nombre de "EL PROYECTO" al margen del cual se otorgan los créditos, mismo que se encuentra 
definido en el apartado de antecedentes del presente Convenio. 

2. Hacer referencia del presente Convenio de Colaboración celebrado entre "FOCIR", "El ESTADO" Y el 
propio "INTERMEDIARIO FINANCIERO" mediante el cual se formaliza la "PROPUESTA DE 

FINANCIAMIENTO" para el otorgamiento de los créditos él las personas fisicas con actividad 
empresarial y/o "MIPYMcS". 

3. Fecha y número de la sesión dei Comité de Evaluación Estatal en la que fue autorizado el 

otorgamiento del crédito, 

4. Seña~ar expresamente y en forma idéntica la participación y apoyo de recursos de! Gobierno Federal, 
a través de la Secretaría de Economía, ahora Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), en 
coordinación con "FOClR" y l/EL ESTADO", con base en lo señalado en la Cláusula TERCERA del 

presente Convenio. 

5. lndicar la obligación que tienen ~as personas físicas con actividad empresarial y/o MIPYMES" de 
observar en todo momento las disposiciones contenidas en ¡'EL PROYECTO", en el presente Convenio 

de Colaboración, así como, en el Contrato de Crédito que suscriba, manifestando que las conoce y se 
adhiere a ellas, como si a la letra se insertaran, 

6. Que las personas ffsicas con actividad empresarial y/o "M!PYMES" se obligan a destinar el importe 
del crédito que les fue otorgado, específicamente para llevar a cabo el proyecto de inversión que les 
fue autorizado por el Comité de Evaluación Estatal, debiendo entregar copia de las facturas y 
fotografías de los bienes V/o servicios adquiridos, y haciéndoles saber que por ningún motivo deberán 
de Destinar 105 recursos para gastos de operación (pago de luz, teléfono, rentas, agua, nómina) o para 
cualquier otro concepto que no tenga relación con la estricta ejecución del proyecto de inversión. 

7. Que durante la vigencia del crédito, las personas físicas con actividad empresarial y/o "MIPYMESI}; se 
obligan a presentar los informes mensuales y/o trimestrales y/o final de avances en el ejercicio del 
crédito que les fue otorgado para llevar a cabo el proyecto de inversión autorizado, comprobando a 
satisfacción de "EL INTERMEDIARIO FINANCIERO" tanto la correcta aplicación del crédito como del 

cumplimiento de las metas de objetivos y empleos def proyecto de inversiórt, debiendo acreditarlo 
con los medios que para tal fin se establezcan; sin embargo, se deberá de tomar en cuenta )0 

siguiente: 

l. En un plazo máx'lmo de hasta 90 (noventa) días naturales, contados a partir de la fecha de cada 

disposición del crédito, el beneficiario deberá de proporcionar la relación de facturas o recibos, 
indicando ¡os bienes adquiddos con los recursos propios y del crédito otorgado, señalando la 

fecha de adquisidón, el concepto de inversión, e! proveedor e importe de adquisición 
(tnduyendo impuestos); acompañada de fotografías y copias de las facturas o recibos ftscales 
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que amparen los bienes adquiridos. Dicha relación tendrá por objeto comprobar la reallzación 
del proyecto de inversión, en la intelígenda de que el incumplimiento a esta obiigación por parte 
del acreditado será causa de vencimiento anticipado del crédito. 

11.' Em¡tir un informe sobre los avances del proyecto de inversión. 

111. En su caso, proporcionar los estados financieros trimestrales (balances, estados de resultados, 
flujo de efectivo) debidamente certificados por su Director General V/o Director de Finanzas. 

IV. En su caso, entregar los estados financieros anuales consolidados (balances, estados de 
resultados y flujo de efectivo), así como el reporte de los Seguros. 

V. En materia de la generación V/o conservación de empleos comprometidos, la obligación de las 
personas físicas con actividad empresarial V/o "MIPYMES" de entregar antes y, durante la 
vigencfa del crédito, los comprobantes del lMSS V/o similar y/o autoempleo que demuestren su 
cumplimiento, conforme a los lineamientos establecidos en la "CONVOCATORIA". 

8. Que los recursos federales involucrados son sujetos a las acciones de vigilancia, control y evaluación 
por parte de "FOClR", de la Dirección Genera) de Programas de Emprendedores y Financiamiento de) 
Instituto Nacional del Emprendedor (UINADEM") de la Secretaría de Economía y de las autoridades 

federales en el ámbito de su competencia, por lo que se podrá ordenar la realización de visitas de 
supervisión e inspección a las personas físicas con actividad empresarial y/o "MIPYMESn

, con apego 
en 12s disposiciones contenidas en las "REGLAS DE OPERACIÓN DEL FONDO PYME" Y en 12s 
disposiciones que deriven del contrato de crédito celebrado. 

9. Deberá de señalarse que con base en el origine de los recursos y de #EL PROYECTO", se deberá de 
insertar invadablemente la siguiente leyenda: "Este programa, es de carácter públicof ajeno a 
cualquier partido politico, Quedo prohibido el uso para fines áistintos 1:1 Jos establecidas en el 
programa", 

g) Vigilar V supervisar el cumplimiento de los compromisos, tiempos, metas, lineamientos generales V 

objetivos, entre otros, que se encuentran establecidos en la "PROPUESTA DE FINANCIAMIENTO", los 

cuales se deberán de registrar en las Actas de las Sesiones de Comité de Evaluación Estata!, cuya 

integración y funciones se definen principalmente en el ANEXO F de la "CONVOCATORIA", 

h) Conformar un expediente físico y electrónico pOí cada uno de los créditos otorgados a las personas 

físicas con actividad empresarial V/o "M!PYMES" beneficiahas, cumpíiendo con los iíneamientos y 

requisitos generales establecidos en la "PROPUESTA DE FINANCIAMIENTO", en la "CONVOCATORIA" y 

en el presente Convenio de Colaboración. 

i. Ser responsable de asesorar, informar y daí seguimiento a los créditos otorgados a las personas físicas con 
actividad empresadal y/o "MIPYMES" que resulten beneficiarias en los términos y condiciones dei 
flnanclamiento y sobre las obligaciones que asumen, antes y durante la vlgenc"ía del mismo, así como de 
la ejecución y seguimiento de la "PROPUESTA DE FINANCIAMIENTO", fundamentalmente obligándose de 
manera enunciativa más no limItativa a entregar a "FOCIR11

, lo siguiente: 

1. Entregar y/o complementar, dentro de los 60 (~esenta) días hábiles siguientes al cierre de la 
etapa de formaliz.ación y ministración de recursos, a satIsfacción de "FOClR"¡ copia de los 
documentos comprobatorios de la entrega y recepción de los recursos a las personas físicas con 
actividad empresarial y/o "M!PYMES" beneficiarias, incluyendo entre otros, cédula de registro 
federa! de causantes (RFCl, contrato de créditO, pagaré, garantías, recibo de recepción de 
recursos (Recibo PyMEL flcha(s) de(losl cheque(s) V/o transferencia(s) bancaria(s) reaiízada(s). 

2. Supervisar y dar seguimiento a los créditos otorgados a las "MIPYIV1ES" beneficiarias, mediante 

v'tsitas de ·lnspección, solicitándoies V/o levantando al efecto los informes mensuales V/o 
trimestrales y/o final de avances en el ejercicio de los recursos, con la comprobación dei 



cumplimiento de ¡as metas de empleos y objetivos del proyecto de inversión que les fue 
autorizado, comprobando 2 sattsfacción de "EL INTERMEDIARIO FINANCiERO'; el ejercicio tanto 
de ¡os apoyos del proyecto de inversión) como de los demás recursos económicos utilizados para 
su ejecución, en los formatos y medios que para tal fin se establezcan. 

3. Rendir a "FOCIR" V a "EL ESTADO" en forma mensual V/o trimestral ylo final¡ tanto en medios 
impresos como en medios electrónicos, los informes sobre el estatus en la recuperación de la 
cartera así como de los reembolsos de los recursos recuperados, en los formatos y medios que 
"FOClR" establezca para este fin. 

4. Rendir a "FOCIR" y a "EL ESTADO" en forma mensual, V/o trimestral y/o final, los informes sobre 
el estado que guarda la "PROPUESTA DE FINANCIAMIENTO", para la cual se destinaron los 
recursos de "EL PROYECTO", así como los avances en el ejercicio V apJ¡cación de los recursos, con 
las metas de empleos V objetivos alcanzados a la fecha, tanto en medios impresos como en 
medios electrónicos, anexando los documentos que acrediten fehacientemente su correcta 
aplicación. 

S. Realizar la comprobación documental respecto a la generación V/o conservación de empleos 
comprometidos V/o autoempleo en los medios vio formatos establecidos para tales efectos. 

Con base en io anterior, ¡a documentación será enviada, recibida o archivada por medios magnéticos, 
electrónicos, ópticos o por cualquier otra tecnolog;a que permita identificar al firmante. En consecuencia, 
uFOCIR~J y "EL INTERMEDIARIO FINANClERO~' aceptan que la información contenida producirá los mismos 

erectos jurídicos que ia firma autógrafa, reconociendo ia plena validez, ericaóa V efectos legales, sin perjuicio 
de que ¡a veracidad de los mismos pued2 ser veríficada por el propio "FOCIR" y/o por las unidades 
administrativ2s del ~nstituto Nacional dei Emprendedor ("INADEM-") de la Secretaría de t:conomia o cualquier 
otra autoridad, conrorme a lo previsto en ¡as ~'REGLAS DE OPERACiÓN DEL FONDO PYME" Y tas demás 
disposiciones aplicabfes que se derivan de estas. 

Asimismo, ~'LAS PARTES" acuerdan expresamente que en caso de incumplimiento de ¡as obligaciones por 
parte de "EL INTERMEDIARIO FINANCIERO" respecto al objeto materia del presente Convenio de 

colaboración que asuma con tas personas físicas con actividad empresaria! V/o "MIPYMES" beneficiadas, éste 
deberá de responder de forma individua! ante estas, sobre ¡as responsabiJ.idades y consecuencias legales que 
SE deriven de dicho incumplimiento. 

j. Ministrar los recursos a las personas físicas con actividad empresarial V/o "M!PYMES" de acuerdo con el 
presupuesto calendarizado que las mismas presenten V que ~'EL INTERMEDiARIO FINANCIERO" autorice. 

k. Recabar la confirmación por escrito de las personas físicas con actividad empresarial vio "MIPYMES" 

beneficiarias o sus representantes legales, en el formato de Recibo PYfv1E establecido por la Secretaría 

de Economía, a través del lnstituto Nadonal del Emprendedor (INADEM) en la que éstos señalen 

claramente el monto de apoyo autorizado V recibido V entregarlo a "FOCIR" y a "El ESTADO", como 

comprobante de la aplicación de recursos, conjuntamente can la copia del cheque V/o transferencia 

bancaria realizada, debidameme firmada por la beneficiaria, conjuntamente con los instrumE;ntos 

jurídicos que se suscriban. 

l. Aceptar y facilitar la realización de visitas de supervisión e inspección, y proporcionar la información y 

documentación que le solicite "FOORN
, la Dirección General de Programas de Emprendedores V 

Financiamiento del Instituto Nacional del Emprendedor ("INADEM") de la Secretaria de ::conomía, r'El 

ESTADO~' o cualquier otra autoridad competente, para fas efectos que dichas 'Instancias requieran. 
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m. Antes de que l/EL iNTERMEDiARIO FINANCIERO"! otorgue el crédito a las personas físicas con actividad 

empresarial V/o "MIPYMES", deberá de cerciorarse que éstas no sean beneficiarias de algún otro 

!'PROYECTO" y/o PROGRAMA", lo cual deberá dedecla,'ar por escrito bajo protesta de decir verdad, 

señalando que dentro de su cartera no se encuentra otorgado un crédito previo al mismo solicitante, 

esto debido a que por ningún motivo podrá duplicar créditos; sin embargo, en caso de que dichas 

personas flsicas con actividad empresarial y/o "MIPYMES", encuadren en éste supuesto, deberán de 

acreditar íehacientemente a "EL INTERMEDIARIO FINANCIERO" que han realizado la liquidación total de 

los recursos del crédito que les fue otorgado previamente, para que puedan ser susceptibles que se les 

otorgue el crédito que ampara el presente Convenio, o bien se cumpla con lo previsto en la 

"CONVOCATORIA", respecto a escalabilidad de "EL PROYECTO", 

No obstante lo anterior e independientemente de la información que al respecto informe "EL INTERMEDIARIO 

FINANCIERO", "FOCIR" verificará en sus registros la posible existencia de un crédito otorgado previamente 

en otro "PROYECTO" V/o PROGRAMA" al mismo solicitante V de ser el caso, se lo comunicará a "El 
INTERMEDIARIO FINANCIERO" oportunamente, 

"EL INTERMEDIARIO FINANCIERO" solicitará al prospecto de crédito comunicado mediante el cual la persona 

física con actividad empresar!al y/o MIPYME manifieste bajo protesta de decir verdad, no ser beneficiaria y/o 
solicitante a la fecha de algún apoyo para el mismo concepto por parte de alguna dependencia o entidad de 
la Administración púbii.ca Federal que implique duplicidad. 

n.. En genera!, cumplir y observar en todo momento las disposiciones y lineamientos descritos en las 

"REGLAS DE OPERACiÓN DEL FONDO PYME", en "EL PROYECTO", en la "CONVOCATORIA", en la 

"PROPUESTA DE FINANCIAMIENTO", en el presente Convenio de Colaboración y en las demás 

disposiciones legales aplicables. 

OBLIGACIONES DE "FOCIR" 

QUINTA.- "FOClR" tendrá 125 obligaciones siguientes a su cargo: 

a. Aportar los recursos económicos previstos en la Cláusula TERCERA de este Convenio, previa evidencia de 
la aportación que haya realizado "EL ESTADO" a "EL INTERMEDIARIO FINANCIERO"; 

b. Procurar la asistencia y orientación a "EL ESTADO" y a "EL INTERMEDIARIO FINANCIERO", cuando éstos 
se la soliciten; 

c. En general, cumplir en todo momento con las disposiciones contenidas en "EL PROYECTO", en la 

"CONVOCATORIA"! en el presente Convenio de Colaboración yen las demás disposiciones apl.icables. 

OBLIGACIONES DE "EL ESTADO" 

SEXTA.- "El ESTADO" tendrá las obligaciones siguientes a su cargo: 

a. Asignar y aportar los recursos económicos previstos en la Cláusula TERCERA de este Convenio, 
previamente a la aportación de la cantidad que corresponda a "FOCIR". 

b. Procurar la asistencia y orientación a "EL INTERMEDIARIO F!NANClERO" I cuando este se la solicite; 

c. Procurar que la "PROPUESTA DE FINANCiAMIENTO" beneficie a las personas flsicas con actividad 

empresarial y/o "MIPYfv1ES" que paíticipen, con Igualdad de oportunidades, y sin discriminación de 
género o discapacidad. 
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d. En genera!) cumplir en todo momento con las disposiciones contenidas en l/EL PROYECTOn
, en la 

"CONVOCATORIA", en el presente Convenía de Colaboración y en las demás disposiciones apl.icables 

CUENTA BANCARIA ESPEcíFICA 

SÉPTIMA.- Para efectos de la asignación de los recursos citados en la Cláusula TERCERA de este Convenio, "EL 

INTERMEDlARIO FINANCIERO" se compromete expresamente a contar con una cuenta bancaria productiva, 

específica y exclusiva para Ja administración y ejercicio de 105 recursos de la "PROPUESTA DE 

FINANCIAMIENTO", que deberá aperturar en cualquier institución de crédito de banca múltiple (con Banco 

Mercantil del Norte, SA ("BANORTE"), se facilitaría la operación), de la cual informará a "FOCIR" y a "El 

ESTADO", en la que distingan contablemente su origen e identifique que los recursos entregados por "FOCIR" 

y recuperaciones corresponden al fin autorizado, conforme a Jo establecido en el presente Convenio; en 

consecuencia, "EL iNTERMEDIARIO FINANCIERO" acepta que hasta en tanto no tenga aperturada dicha 

cuenta, "FOOR" no realizará la entrega de los recursos federales! sin responsabilidad alguna para el propio 

"FOClR", para Jo cual la entrega de los recursos estará sujeta a la presentación previa por parte de fiEL 

INTERMEDIARIO FINANCIERO" del(los) recibo(s) que en derecho corresponda(n). La copia del comprobante 

SPEI será el soporte suficiente de la trasferencia de los recursos. 

Por otra parte, "EL INTERMEDIARIO FINANCIERO" se obnga a que en los Contratos de Apertura de Crédito 

que celebre con las personas físicas con actividad empresarial y/o "M!PYMES", se estipUle que éstas deberán 

cubrir sus pagos mediante depósito referenciado en ta cuenta bancada a que se refiere el primer párrafo de 
la presente ctáusula, can la referencia individual que l/EL INTERMEDiARIO FINANCIERO'" asigne a cada crédito. 

Con base en ID anterior, l/EL INTERMEDIARIO FINANCIERO" se obliga a autorizar a "FOCIR" ante la institución 

de crédito de banca múltiple en Ja que se haya aperturado la cuenta antes descrita, para que "FOCIR'¡ tenga 

acceso a dicha cuenta y esté en posibilidad de verifIca, los depósitos que efectúen las personas ffs"lcas con 

actividad empresaria! y/o "MIPYMES" beneficiarias. 

Así mismo, I'EL iNTERMEDIARIO FINANCIERO" deberá de instruir expresamente a la Institución de crédito en 

la que haya aperturado la cuenta, para que, invierta los recursos que le son entregados por "FOClR", a part"lr 

del momento de su recepción, en Valores Gubernamentaies (entendiéndose por Valores Gu~ernamentales: 

aquellos valores defin"ldos con tal carácter por e! Banco de México en su circular 2019/95 o en disposiciones 

supervenientes por las que aquel regule las operaciones con valores gubernamentales realizadas por las 

instituciones de crédito, induyendo los bonos de regulación monetaria em"ltidos por el mismo Banco de 

México), hasta en tanto sean ministrados a las personas físicas con actividad empresarial y/o "MIPYMES" 
benefic·larias o bien al tratarse de los recursos recuperados de los créditos otorgados, hasta en tanto sean 

reembolsados al "FOctR'I, 

OTORGAMIENTO DE LOS FINANCIAMIENTOS 
OCTAVA.- Previó a ia entrega que "El INTERMEDIARIO FINANCIERO" haga de los créditos a las personas físicas 

con actividad empresaria! y/o "MIPYMES/, deberá de asegurarse que las mismas hayan cumplido cabalmente 

con las condiciones de financ"lamiemo y requisitos generales establecidos en la "PROPUESTA DE 

FINANC!AMIENTO", en \a "CONVOCATORiA" y en el presente Convenio, incluyendo, entre otras las 

siguientes: 

1. 

2. 

Que haya suscrito los instrumentos jurídicos correspondientes. 

Que haya presentado el Presupuesto Calendarizado o similar en el que se indiquen los 

conceptos de aplicación de los recursos que el proyecto de inversión requiera, as!' como 

la fuente que ñnanciará dicha inversión y las dIsposiciones que solidta en plazos 

específicos. 
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COMISIONES 

3. . Que haya presentado la evidencia de ¡a(s) aportación(es) comprometidas COI) recursos 
propios (al menos el 30% del monto total del proyecto) y otras fuentes de recul-Sos 
distintas que aporten recursos a dicho proyecto de inversión. 

Dlchas aportaciones podrán realizarse en numerario o mediante facturas o recibos que 
amparen los conceptos del proyecto de inversión y deberán reunir los requisitos fiscales 
de ley. En el supuesto de que dicha(s) aportación(es) se realice(n) en numerario, el 
importe correspondiente será depositado en la cuenta que el beneficiario indique. En 
este caso, el beneficiario deberá comprobar el depósito realizado, ya sea por medio de 
copia fotostática del Estado de Cuenta o del depósito emitido por el Banco, o de 
cualquier otro medio, con una antigüedad no mayor a 30 (treinta} días de su expedición, 
a satisfacción de "EL INTERMEDIARIO FINANCIERO". 

En caso de que la aportación de las personas físicas con actividad empresarial y/o 
"MIPYMES" se realice en especie, mediante facturas o recibos fiscales, estas deberán 
comprobarlo a plena satisfacción, integrando la relación de facturas o recibos de los 
conceptos adquiridos con esta(s) aportación(es), indicando, entre otros, la fecha de 
adquisición, el proveedor e importe de adquisición (incluyendo impuestos), acompañada 
de las copias de las facturas o recibos que amparen los conceptos adquiridos. Las 
aportaciones de las personas físicas con activ'¡dad empresarial y/o "MIPYMES" en 

especie no podrán exceder de un término de 12 (doce) meses, contados a partir de la 
entrega de la solicitud de financiamiento en las ventanmas de recepción de proyectos y 
siempre que dichas aportaciones correspondan a tos conceptos de inversión previstos en 
el Plan de Negocios autorizado. 

4. E.n materia de empleos comprometidos a conservar, que haya entregado al 
~'INTERMED¡ARIO FINANCIERO" la comprobac"rón de dichos empleos, .relacionando íos 
m'lsmos en el formato de reporte establecido para este fin, identificando género y 
número, adjuntando los comprobantes dellMSS V/o simi!ar V/o autoempleos, conforme 
a los lineamientos establecidos en ia "CONVOCATORIA", 

5. Que haya entregado por escrito e! compromiso de los empleos a generar, identificando 
género y número, conforme a los lineamientos establecidos en la "CONVOCATORIA". 

NOVENA.- "EL INTERMEDIARIO" FINANCIERO" antes de la entrega de los recursos a las personas físicas con 
actividad empresarial y/o "MIPYMES" deberá de realizar lo sigUiente: 

1. Cobrar por concepto de comisión por apertura de crédito el 2.0% (dos por ciento) sobre el monto 

total del financiamiento por única oC2sión y en su caso el correspondiente Impuesto al Valor 

Agregado (iVA). 

2. Del pDrcentaje señalado en el párrafo anterior, "EL INTERMEDIARIO FINANCIERO" deberá de 

cubrir a "FOCIR", prev¡amente a cada solidtud d~ dIsposición de recursos de la línea de 

financiamiento, el monto equrvalente al 2..0% (dos por ciento) más el correspondiente Impuesto al 

Valor Agregado (IVA), sobre el monto individual de los recursos federales que vayan a ser transferidos 

conforme al paquete de operaciones crediticias solicitada, por concepto de comisión por disposición 

de recursos para cubrir los costos de administración, supervisión, operación y seguimiento. El punto 

remanente lo podrá retener "EL INTERMEDIARIO FiNANClERO IJ para cubrir sus costos operativos. 

3, Una vez entregados los recursos a las personas ffsicas con actividad empresarial V/o "MIPYMES"¡ 
cubrirá mensualmente a I'FOC!R" e; importe equivalente a dos puntos porcentuales, más el 

coríespondiente Impuesto al Valor Agregado, del monto que reciba por concepto de la tasa de interés 



(lncentivo por pago puntual 6% anual) que cubran las personas ffsicas con actividad empresarial V/o 
"1\I!!PYIV1ES" que realicen sus pagos de manera puntual por ei crédito otorgado con la aportación de 
recursos federales, o cuatro puntos porcentuaies más dicho impuesto, cuando ¡as personas físicas 
con actrvidad empresarial y/o /{M!PYMES" no alcancen el incentivo por pago puntual (Tasa de Interés 

Ordinaria: Fija al 12% anual), por concepto de comisión por gastos de supervisión, administrac'ión, 
operacíón y seguimiento. 

Al efecto, "FOCIR" expedirá a favor de "EL INTERMEDIARIO FINANCIERO" una factura mensual por 

concepto de dicha comisión por gastos de supervisión, administración, operación y seguimiento. 

Los puntos porcentuales restantes recuperados de los recursos federales, los podrá retener "EL 
INTERMEDIARIO FINANCIERO" para cubrir sus propios costos de administración, operación, 

supervisión y recuperación de los créditos. 

4, "EL INTERMEDIARIO FINANCIERO" podrá cobrar una tasa moratoria hasta del 24% (veinticuatro 

por ciento) anual del crédito otorgado, importe que será conservado por "EL INTERMEDIARIO 
F!NANCIERO" con el propósito de que dicha cantidad sea utilizada para llevar a cabo las acciones 

legales de recuperación de los créditos no pagados, conforme a lo previsto en el presente Convenio, 

CUENTA PARA DEPÓSITO DE CAPITAL, RECUPERACIONES, COMISIONES, RENDIMIEIIITOS y OTROS 

DÉCIMA.- Con el propósito de que (IElINTERMEDIARIO FINANCIERO'!- reafíce ei depósito correspondiente a 
los conceptos de capital recuperado, rendimientos, comisiones y demás previstos y señalados en el presente 
Convenio, "FOCIR" señaia la siguiente cuenta para tales efectos: 

Cuenta identificada con el número 21640 de la Institución Financiera Banco Mercantii del Norte, S.A. 

(BANORTE), la cual se encuentra a nombre de "FOCIR", debiendo "EL INTERMEDIARIO FINANCIERO" utilizar 

adem2s los siguientes números de referencia que le han sido asignados por "FOCIRH
, en el entendido que 

"FOCiR" puede cambiar e! mecanismo de depósito previo aviso que por escrito de a "EL INTERMEDtARIO 
FINANCIERO", en su caso: 

1. Para reembolsos a "FOCIR" de Capital recuperado: _ C_ P2 l_K -' 

2. Para pago a "FOClR" de la comisión por gastos supervisión, administración, operación y seguimiento 
_C_P21_N __ 

3. Para depósito a tlFOClRn de otros conceptos, tales como rendimientos generados por el capital 
recuperado de los créditos otorgados a las personas físicas con actividad empresariai ylo "MtPYMES" 
con recursos federales, calculados de la fecha de su recuperación a la fecha de su depósito a "FOClR" 

_ C_ P2 l_X __ . 

4. Para depósito a "FOCIR" de otros conceptos, tales como rendimientos generados por la comi'sión por 

gastos de supervisión, administración, operación y segu'lmiento, calculados desde la fecha de su 
recuperación ~asta la fecha de su depósito a "FOClR": C_ P2 1_2 __ , 

En caso de que "EL INTERMEDIARIO· FINANCIERO" entregue los recursos mediante cheques, éstos 

deberán expedirse a nombíe de Nacional Financiera, S.N.C. - Fideicomtso "FOCIR", deposrtándo)os en 
cualquier sucursal bancar¡a de BANORTE o, bien, en su domicilio ubicado en Circuito Guillermo Gonzalez 

Camarena No. lODO, PtSD 3, Colonia Centro de Ciudad Santa Fe, c.P. 01210, Delegación Á!varo Obregón, 
México, Distrito Federal, o en cualquier otro lugar y forma que t'FOCIR" d,etermine notificando por escrito 

a "EL INTERMEDIARIO FINANCIERO" con por lo menos 10 (diez) días naturales de anticipaCión. 
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RECUPERACiÓN DE CRÉDITOS 

DÉCIMA PRIMERA.- "EL INTERMEDIARIO FINANCIERO" deberá de reintegrar a "FOCIR" el 100% icien por 
ciento) de los recursos federales que le fueron entregados con el propósito de dar cumplimiento al objeto 
materia del presente Convenio, para Jo cual, de manera enunciativa más no limitativa deberá de realizar lo 
siguiente: 

a) Enterar a "FOCIR" las cantidades de capital que recupere a más tardar el quinto día hábil bancario del 

mes inmediato siguiente al que los clientes hubieren efectuado el pago, sin necesidad de previo 

requerimiento. En caso de incumplimiento por parte de l/EL INTERMEDIARIO FINANCIERO" deberá cubrir 

a "FOC1R" los rendimientos que dichos recursos en su caso hayan generado, desde la fecha de su 

obtención vio recuperación y hasta la fecha de su reembolso. 

b) Deberá de realizar todas las gestiones que ímpliquen la recuperación de los créditos otorgados a las 

personas físicas con actividad empresarial vio "MIPYMES"; es decir, habrá de llevar a cabo el desarrollo 

de las etapas de cobranza preventiva, administrativa, extrajudicial y judicial, con el propósito de evitar 

que se conviertan en créditos incobrables por abandono, con base en lo siguiente: 

Para la adecuada implementación de :3 gestión de cobranza se deberán de identificar cuatro aspectos 

fundamentales él cubrir: 

• 
• 
• 
• 

Una adecuada asignación de cartera de cobranza po, etapa o estrato. 

La. supervisión, registro, control y medición de las gestiones de recuperación y cobranza. 

Las acciones de gestión de cobranza en sus diferentes estratos o etapas. 

Elaboración de una bitácora de seguimiento y recuperación de cartera. 

Cabe señalar, que los recursos que utilizará "EL INTERMEDiARIO FINANCIERO" para poder Hevar a cabo díchas 

gestiones de recuperación, serán los que provienen de las comisiones a las que se hace mención en el presente 

instrumento; no obstante ello, y en caso de ser necesario uti!fzará recursos de su patrimonio, con el propósito 

de dar cumplimiento a las obligaciones y responsabilidades contraídas en el presente Convenio. 

Con base en lo anterior, "EL INTERMEDIARIO FINANCIERO" Incurrirá en responsabilidad por la no 
recuperación de los créditos otorgados a las personas fisicas con actividad empresarral ylo "MIPYMES", 

cuando sea omiso en el cumplimiento de lo previsto en ésta Cláusula y en la totalidad del presente Convenio, ' 

por 10 que quedará obligado frente a {iFOCIR" a responder legalmente y con su patrimonio por los actos que 

se deriven de dicho incumplimiento, a menos que justifique y acredite fehacientemente con la documentación 

correspondiente ante el Comité Técnico y de Administración de "EL PROYECTO", la inviabilidad de 

recuperación de los créditos,. una vez agotadas las etapas antes descritas V conforme a las po!fticas 

determinadas por las autoridades respectivas V los lineamientos y procedimientos autorizados por el Comité 

Técnico y de Administración de "EL PROYECTO". 

RESGUARDO DE DOCUMENTACIÓN 

DÉCIMA SEGUNDA.~ "EL INTERMEDIARIO F!NANClERO Jl
} deberá de conservar la documentación, información 

y demás elementos util}zados para el otorgamiento de bs créditos objeto del presente Convenio por un plazo 

de al menos cinco años, y entregar a "FOClR" y a "EL ESTADON
, cuando se fo sohciten, la documentación 



justificativa y comprobatoria del gasto y ejercicio de los apoyos otorgados. Para tales efectos, se podrá utilizar 

medios automatizados, digitalizados y demés previstos en el presente instrumento, 

SEGURO DE VIDA 
DÉCIMA TERCERA.- Previo al otorgamiento del financiamiento que haga "El INTERMEDIARIO FINANCIERO" 

deberá de requerir a las personas fl'sicas con actividad empresaria! y/o "MIPYMES" beneficiadas, la 
contratación de una PÓUZA DE SEGURO DE VIDA para garantizar el cumplimiento del crédito que les será 
otorgado, el cual 'Invariablemente deberá de cumplir con las características señalas en la presente cláusula; V 
así mismo, deberá de ser debidamente acreditado a "FOCIR" mediante la documentación correspondiente 
dentro del término de 10 (diez) días naturales posteriores a la ministraclón de los recursos que haga a los 
acreditados, ya que de lo contrario está obligado a reintegrar a "FOcrR" los recursos entregados más sus 
accesorios previstos en el presente instrumento, 

Características del seguro de vida: 

• Ramo: Vida 

• Subramo: Vida individual 

• Temporalidad: El seguro deberá cubrir el plazo total del crédito, en este caso 4 años 

• Cance~ació!1: El seguro será in-cancelable 

• Forma de pago: El seguro deberá estar liquidado en una exhibición por todo ei plazo, no debe eX'lstir 

perioáo descubierto ni posibilidad de ello. 

e Suma asegurada: igual al saldo inSOluto del' crédito, de acuerdo a la tabla de amortización 

decreciente mensua! del seguro. 

• Asegurados:: Personas físicas con actividad empresarial, personas morales (persona{s) clave en ia 

empresa, obligado sondarlo). 

" Benefidarios: Beneficiario preferente e! "EL lNTERMEDIARIO FINANCIERO'} otorgante del crédito 

hasta el saldo insoluto; y excedente los benefióarios estipulados por el acreditado. 

.. )nido de vigencia: Al momento de la formalización del crédito, 

• Prima.: La prima del programa no deberá distinguir edades, sexo ni condición de fumador. 

• Edades de aceptación: El seguro deberá aceptar edades de 18 a 70 años sin restricción. 

.. Selección: Aun cuando puede haber alguna pregunta médica o cuestionario simple, deberá existir 

una prima y seguro que ampare el crédito solicitado sin considerar algú¡¡ tipo de selección. 

NATURALEZ:A DE LOS RECURSOS 
DÉCIMA CUARTA.- Los recursos que "FOCIR" destina para la ejecución de la "PROPUESTA DE 
FiNANClAMIENTO", no son propios se tratan de recursos federales provenientes de los Recursos Recuperados 
por los apoyos otorgados a las personas físicas con actividad empresarial V/o Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas en el marco Del Programa de Proyectos Productivos PYME, los cuales han sido destinados I para el 
cumplimiento del objeto del presente Convenio, mismos que invariablemente deberán de ser tratados como 
tales, por lo que son sujetos de revis'lón y rendic"lón de cuentas, con base en lo previsto en la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría y demás disposiciones legales aplicables. 
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DIFUSiÓN Y DIVULGACiÓN DE ACCIONES 

DÉCIMA QUINTA,- "EL INTERMEDIARIO FINANCIERO", por 105 medios de difusión más convenientes, 

promoverá y divulgará entre los promotores, ejecutores, responsables de la "PROPUESTA DE 
FINANCIAMIENTO" e 'Interesados en general, las características, benefic'ios, alcances y resultados de la 

coordinación y cooperación prevista en el presente Convenio. Por otra parte, asume la obligación de que en 
las acciones de difusión, divulgación, ministración, seguimiento y recuperación de recursos que realice, 
incorporará la identidad gráfica PYME conforme al Manual o documento similar dado a conocer por la 

Secretaría de Economía a través de) Instituto Nacional'del Emprendedor (INADEM). 

SUSPENSiÓN O CANCELACiÓN DE LA ENTREGA DE LOS APOYOS, 

DÉCiMA SEXTA,- "EL INTERMEDIARIO FINANCIERO", acepta que en caso de incumplir con lo establecido en el 

presente Convenio, particularmente las obligaciones a su cargo, "FOClR" y "EL ESTADO", con base en la 

resolución que emita el Comité Técnico y de Admínistradón de "EL PROYECTO", atend'tendo a la gravedad y 
. origen del incumplimiento, podrán suspender temporalmente o cancelar definitivamente, ya sea total o 

parcialmente, la entrega de los apoyos asignados a la "PROPUESTA DE FINANCIAMIENTO" materia del 

presente Convenio. 

Son causas de suspensión o cancelación, además, las siguientes: 

a. No convoque a la Delegación de la Secretaría de Economfa en el Estado para que, en representación de 

ésta, haga la entrega oficial de íos recursos federales involucrados en el financiamiento, a los beneficiarios 

de los proyectos objeto de este Convenio; 

b. No aplique los apoyos entregados para los fines aprobados o los apliquen inadecuadamente} es decir, 

que notoriamente adviertan ineficiencia o deshonestidad, en cuyo caso l deberá reintegrar la totalidad de 

los recursos otorgados, incluidos los rendimientos de los mismos; 

L Incumpla con la ejecución de la "PROPUESTA DE FINANCIAMIENTOfl ¡ 

d. No acepten !a realización de visitas de supervisión e inspección, cuando así lo soliciten "FOCIR", "EL 

ESTADO", la Dirección General de Programas de Emprendedores y Financiamiento del Instituto Nadonal 

del Emprendedor ("INADEM") de la Secretaria de Economía o cualquier otra autoridad competente y/o 

autorizada, con el fin de verificar ta correcta aplicación de los apoyos otorgados; 

e, No entregue a "FOCIR" los 'Informes mensuaies y/o trimestrales y/o frnal y la documentación que acredite 

los avances y la conclusión de Jos créditos otorgados, con base a lo señalado en el presente instrumento; 

f. Presente información falsa sobre los conceptos de aplicación y los finiquitos de los conceptos apoyados; 

g, Con motivo de la inviabilidad de la "PROPUESTA DE FINANCIAMIENTO" en razón de la alteración o 

camb'lo de las cond'lc'lones sobre la producc'lón, organlzación, mercado, financieras o técnicas, entre otras; 

h. Con motivo de duplicidad de apoyos de otros "PROGRAMAS" y/o "PROYECTOS" a un mismo beneficiario, 

sin que previamente éste haya reintegrado el total de los recursos del crédito que le fue otorgado o bien 

se cumpla con lo previsto en la "CONVOCATORIA", respecto a escalabilidad de "EL PROYECTO"; 

i, Con motivo de la no difus'lón del créd'rto der'rvado de "EL PROYECTO" a los beneficlarios de la 

"PROPUESTA DE FINANCIAMIENTO", para la cual, el Comité Técnico y de Administración de "El 

PROYECTO" )05 autorizó; 

j. En general, exista incumpnmiento en las obligaciones derrvadas cie ¡os previsto en el presente Convenio 

de Colaboración, en "EL PROYECTO", en la "CONVOCORIA" en la "PROPUESTA DE FINANCIAMIENTO", 

en las "REGLAS DE OPERACiÓN DEL FONDO PYME"¡ Y demás disposiciones legales aplicables, 
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Derivado de lo anterior, "EL INTERMEDlARfO FINANCIERO?', acepta que ante la suspensión o cancelación de 
le entrega de 105 recursos con cargo a "EL PROYECTO" reintegrará a "FOCIR" y al l/ESTADO" respectivamente, 
los recursos otorgados que no hayan sido debidamente aplicados conforme al presente Convenio, así como 

los rendimientos financieros que por cualquier concepto hayan generado la totalidad de dicho recursos. 

La suspensión o cancelación referida en la presente Cláusula, se sujetará a las disposiciones legales aplicables. 

TRANSPARENCIA 

DÉCIMA SÉPTIMA,- "LAS PARTES" convienen en fomentar y promover la transparencia en el ejercicio de los 
recursos a que se refiere la Cláusula TERCERA de este Convenio; para tal eíecto, "EL INTERMEDIARIO 

FINANCIERO" identificará a las personas físicas con actividad empresarial V/o "MIPYMES" que resulten 
beneficiarias de la "PROPUESTA DE FlNANCIAMIENTOn y promoverá la publicación de sus avances físico -
financieros, en las páginas del sistema internet que tengan disponibles, así como en los medios de 
comunicación con que cuente V con la frecuencia que al efecto determinen ambas partes. 

Se incluirán, el Registro Federal de Contribuyentes de las personas morales VI en su caso, la Clave Única de 
Registro de Población de !as personas físicas que resulten beneficiarias de "El PROYECTO". 

RESPONSABILIDAD LABORAL Y PARTES INDEPENDIENTES 

DÉCIMA OCfAVA.- "LAS PARTES" expresamente reconocen que son independientes entre s(y que saivo por 

este Convenio, no existe ninguna relación o vínculo entre ellas, por lo que reconocen y aceptan que no existe 
relación o vínculo laboral alguna entre sus empleados quienes permanecerán en forma absoluta bajo :a 
dirección y dependencia de la entidad con la cual tiene establecida su relación laboral, mercantil, civil, 
admln!strativa o cualquier otra, por lo que no se creará una subordinación de ninguna especie con la parte 
opuesta, y por ningún case y bajo ninglJn concepto V/o circunstancia "FOCIR" podrá ser considerado como 
patrón directo, sustituto o solidario del personal de ¡'EL INTERMEDIARIO FINANCIERO"; En éste sentido, "EL 

!NTERMEDiARIO FINANCIERO", en su carácter de patrón será responsable de ~as re¡aciones laborales con el 
personal que utilice en e~ cumpfimiento de cualesquiera de sus obligaciones estipuladas en el presente 
Convenio de Colaboración, en el "PROYECTO", en la "CONVOCOR¡A" y en la "PROPUESTA DE 

FiNANCIAMIENTO?', por lo que se obliga a sacar a "FOCIR1I en paz y a salvo de cualquier reclamación, demanda 
o ¡¡tigio que su personal o cualquier otía persona intenten en contra de "FOClR" derivado de éste Convenio. 

CONFIDENCIALIDAD 

DÉCIMA NOVENA.- Con fundamento en los artículos 18 y 19 de la ley Federal de Transparencia y Acceso 2 la 

Información Pública Gubernamental, uEL INTERMEDiARIO FINANCIERO", manifiesta que la información 
entregada a "FOClR" relacionada con la "PROPUESTA DE FINANCiAMIENTO" descrita en el presente Convenio 
es CONFIDENctAL, por lo que deberá de ser clasifIcada como tal contorme a las disposiCiones legales 
aplicables. 

NOTIFICACIONES ENTRE LAS PARTES 

VIGÉSIMA.- Mientras "LAS PARTES" no se comuniquen por escrito el cambio de 105 domicilios seFlalados en 
el apartado de sus Declaraciones, todos los avisos, notificaciones y demás diligencias judiciales o 
extrajud'lcla!es que en los mismos se efectúen se tendrán como legalmente realizadas. 

CESiÓN 

V~Gt:SIMA PRIMERA,- fiEL INTERMEDiARiO FINANCIEROn no podrá ceder o transmitir total o parcialmente 
los derechos y obligaciones derivados de este Contrato, sin el prevIo consentlm¡ento que por escrito otorgue 
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el Comité Técnico y de Administración de "EL PROYECTO", La violación a lo anterior será causal de rescisión 
del presente Convenio) sin responsabilidad alguna a cargo de "FOCIR" V sin necesidad de declaración judiera!. 

ACUERDO TOTAL Y MODIFICACIONES 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- "LAS PARTES" reconocen y aceptan que el presente Convenio y su (si Anexo(s), 

constituyen el acuerdo total celebrado entre estas con relación a! objeto del mismo, por lo que las situaciones 
no previstas en el presente Convenio y, en su caso, las modificaciones o adiciones que se realicen, serán 
pactadas de común acuerdo entre "LAS PARTES" Y se harán constar por escrito, surtiendo sus efectos a pal1ir 
del momento de su suscripción, 

VIGENCIA 

VIGÉSIMA TERCERA.- El presente Convenio de Colaboración, entra en vigor a partir de su firma y estal"á 
vigente hasta en tanto se cumpla con las obligaciones a cargo de "EL ESTADO" y/o de "El INTERMEDIARIO 

FINANCIERO'!, en el entendido que la disposición a la solicitud de los recursos materia del presente Convenio, 
deberá de realizarse a más tardar el día 11 de diciembre de 2015. 

Cualquier autorización extraordinaria respecto al pla20 antes previsto, deberá ponerse por escrito a 
consideración al Comité Técnico y de Administración de riEL PROYECTO", deb'¡endo de justificar la causa 
motivo de su soficitud. 

LEGISLACiÓN APLICABLE Y JURISDICCiÓN 

VIGÉSIMA CUARTA.- "LAS PARTES" manifiestan que las obligaciones y derechos contenidos en este 
instrumento, son producto de la buena fe, por lo que realizarán todas las acciones necesarias para su debido 
cumplimiento; sin embargo} en caso de que se suscite duda o controversla en la interpretación, cumplimiento 
y ejecución del presente Convenio, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el 
mismo, las partes acuerdan someterse a las leyes aplicables para el 'Distrito Federal y a la jurisdicción de los 
Tribunales competentes de la Ciudad de México, Distrito Federal, renunciando por jo tanto, al fuero que 
pudiera corresponderles en razón de sus domicilios presentes o futuros, 

Enteradas las partes dei contenido y alcance legal del presente Convenio de colaboración, Jo firman por 
triplicado en la Ciudad de México} Distrito Federat L[ _______ -' 

POR "FOClR" POR "El ESTADO" 

ALEJANDRO RAFAEL CASTELLANOS RODRIGUEZ 

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE SERVICIOS 

SECTORIALES ESPECIAliZADOS. 

SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

"El INTERMEDIARIO FINANCIERO" 

DIRECTOR GENERAL 



TESTIGOS 

POR LA DELEGACiÓN FEDERAL DE LA SECRETARíA DE ECONOMíA 

DELEGADO FEDERAL 

POR "FOCIR" 

GERARDO OMAR TRUJILLO VÁZQUEZ 

"PROGRAMA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS PYME" 

BERNARD ENRIQUE HERRERA GONZÁLEZ 

"Este programe., es de carácter- público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso pa,-a fines distintos a 105 
establecidos en el programa". 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONVENIO DE COLABORACIÓN QUE C¡::LEBRAN POR UNA PARTE NACIONAL 
FINANCIERA, S.N.e. EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO DENOMINADO "FONDO DE CAPITALIZACIÓN E 
INVERSIÓN DEL SEGOR RURAL" (FOCIR), EL GOBI::RNO DEL ESTADO DE I EL INTERMEDIARIO FINANCIERO 
DENOMINADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE FINANCIAMIENTO DEL 
ESTADO DE EN el MARCO DEL "FONDO DE APOYO INTEGRAL PARA LA EJECUCIÓN PROGRAf'/IA DE PROYECTOS 
PRODUCfIVOS PYME 20:5", 
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