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FINANCIAMIENTO A PERSONAS QUE HAYAN EGRESADO DE LOS CENTROS DE REINSERCIÓN 

SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

 
Marco Normativo 
 
Reglas de Operación del Programa de Financiamiento del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de 
México, presentadas y aprobadas el 06 de julio de 2017, en la Tercera Sesión Extraordinaria del Comité 
Técnico del Fideicomiso mediante Acuerdo 4-060717 y publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México del 07 de septiembre de 2017. 
 
Estrategia: VI.4 Estrategias de Financiamiento de Productos Exclusivos 
 
Esta Estrategia de Financiamiento está destinada al apoyo de actividades basadas en componentes 
culturales, de producción y comercialización de productos rurales, así como del modelo de Franquicias. 
Asimismo, atendiendo situaciones particulares concretas, ya sea por afectación económica o por el 
desarrollo de proyectos especiales, permite la creación de productos financieros específicos. 
 
Producto Financiero: VI.4.6 Financiamiento a proyectos especiales  

 

Las características de este producto se definirán para cada caso en concreto, considerando las 

particularidades de la circunstancia por la cual se genera. Los requisitos, población, montos, plazos, tasas 

o períodos de gracia para el pago de capital serán determinados por la Dirección de Planeación Estratégica 

del FONDESO. Posteriormente, el Director General deberá presentarlo al STEC para su autorización. 

 

El FONDESO podrá suspender el o los productos financieros cuando los recursos recuperados por los 
créditos otorgados sean inferiores a las estimaciones programadas para el ejercicio fiscal, lo que se hará 
de conocimiento del STEC. 
 
Financiamiento a personas que hayan egresado de los Centros de Reinserción Social de la 
Ciudad de México  
  
Este Producto Financiero está dirigido a personas que hayan egresado de los centros de reinserción social 
de la Ciudad de México y que han recibido capacitación para el desarrollo de su plan de negocio 
(incubación).  
  
Los solicitantes deberán conformar Grupos Solidarios de mínimo tres y máximo cinco personas del primer 
al tercer nivel de crédito. A partir del Cuarto nivel los grupos podrán estar integrados por dos personas.  
  
La obtención de estos productos financieros se basa en un esquema gradual que considera cinco niveles 
de crédito, que permiten a los solicitantes aspirar a diferentes montos siempre que hayan liquidado el 
crédito anterior, en tiempo y forma.   
  
Primer nivel de crédito   
 

• Monto mínimo: $1,000.00 (Mil pesos 00/100 M.N.).  
• Monto máximo: $5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 M.N.). 
• Tasa de interés ordinaria: 1% quincenal fija sobre el total del crédito. 
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• Plazo de pago: 8 meses. (Considerando los dos primeros meses de periodo de gracia) 
• Forma de pago: quincenal. 
• Período de gracia: dos meses a partir de la entrega del crédito. 
• Garantía: pagaré en una proporción de uno a uno con respecto al monto del financiamiento.  

 
Segundo nivel de crédito  
  

• Monto mínimo: $6,000.00 (Seis mil pesos 00/100 M.N.). 

• Monto máximo: $9,000.00 (Nueve mil pesos 00/100 M.N.). 
• Tasa de interés ordinaria: 0.75% fija sobre saldos insolutos. 
• Plazo de pago: 10 meses. 
• Forma de pago: quincenal. 
• Garantía: pagaré en una proporción de uno a uno con respecto al monto del financiamiento.  

  
Tercer nivel de crédito  
  

• Monto mínimo: $10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 M.N.). 
• Monto máximo: $13,000.00 (Trece mil pesos 00/100 M.N.). 
• Tasa de interés ordinaria: 0.75% quincenal fija sobre saldos insolutos. 
• Plazo de pago: 12 meses. 
• Forma de pago: quincenal. 
• Garantía: pagaré en una proporción de uno a uno con respecto al monto del financiamiento.  

  
Cuarto nivel de crédito  
  

• Monto mínimo: $14,000.00 (Catorce mil pesos 00/100 M.N.). 

• Monto máximo: $17,000.00 (Diecisiete mil pesos 00/100 M.N.). 
• Tasa de interés ordinaria: 0.75% quincenal fija sobre saldos insolutos. 
• Plazo de pago: 14 meses. 
• Forma de pago: quincenal. 
• Garantía: pagaré en una proporción de uno a uno con respecto al monto del financiamiento.  

  
Quinto nivel de crédito  
  

• Monto mínimo: $18,000.00 (Dieciocho mil pesos 00/100 M.N.). 
• Monto máximo: $25,000.00 (Veinticinco mil pesos 00/100 M.N.). 
• Tasa de interés ordinaria: 0.75% quincenal fija sobre saldos insolutos. 
• Plazo de pago: 18 meses. 
• Forma de pago: quincenal. 
• Garantía: pagaré en una proporción de uno a uno con respecto al monto del financiamiento.  

  
Requisitos Específicos:  
  

• Al menos uno de los integrantes del grupo solidario es persona egresada de algún Centro de 
Reinserción Social de la Ciudad de México y acreditó proceso de incubación durante su estancia en 
dicho Centro para la elaboración de un plan de negocio, por alguna institución que tiene convenio 
con FONDESO.  
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• Identificación oficial vigente: Para cualquier nivel de crédito, además de los documentos de 

identificación oficial establecidos en las Reglas de Operación vigentes, exclusivamente para las 
personas egresadas de algún Centro de Reinserción Social de la CDMX, se considerará como 
“Identificación oficial vigente” alguna de las siguientes: 

 Cardex, expedido por la Dirección Ejecutiva de Control y Seguimiento de Sentenciados en 
Libertad. 

 Identificación Expedida por la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la CDMX. o  
 Cartilla de Identidad Postal expedida por SEPOMEX. 

▪ CURP (Constancia de la Clave Única del Registro de Población 
▪ Comprobante de domicilio en la CDMX 
▪ Correo electrónico del solicitante 
▪ Plan o proyecto de negocio  
▪ Solicitud de crédito  
▪ Formar parte de un grupo solidario a través de la firma del Acta de Constitución del mismo.   Las 

personas egresadas de algún Centro de Reinserción Social deberán presentar la Constancia de 
Incubación como comprobante de capacitación, así como el plan de negocio elaborado. 

▪ Los demás integrantes del grupo solidario que no sean egresados de algún Centro de Reinserción 
Social de la Ciudad de México deberán cumplir con el curso de capacitación obligatorio para acceder 
al crédito.  

  
Consideraciones generales   
  

▪ Para el primer nivel de crédito, se otorgará a todos los integrantes del grupo solidario, un período 
de gracia, por los dos primeros meses del crédito, en los que deberá cubrir los intereses 
correspondientes. 

▪ Los créditos se otorgarán de manera individual. 

▪ Los créditos se otorgarán en múltiplos de $1,000.00 (Mil pesos 00/100 M.N.). 

▪ Los créditos únicamente podrán ser destinados a la adquisición de capital de trabajo y mobiliario y 
equipo para el negocio.  

▪ Los créditos serán cubiertos a través de amortizaciones quincenales y consecutivas detalladas en 
una Tabla de Amortizaciones; asimismo los pagos se realizarán en los lugares y fechas estipulados 
en el Contrato de crédito.  

  
Consideraciones relevantes para el acceso a los Servicios Financieros  
 

a) En ningún caso se recibirá documentación incompleta. 
b) La integración del expediente se iniciará una vez que el interesado haya concluido su capacitación.  
c) Toda aquella persona que falsee u omita información durante el proceso de evaluación para la 

obtención de un servicio del FONDESO, será automáticamente dada de baja del proceso de 
solicitud. El FONDESO tendrá la facultad de negar la solicitud de servicios subsecuentes a la persona 
que incurra en cualquiera de estas conductas.  

d) Todos los documentos que respalden el financiamiento otorgado por el FONDESO se realizarán a 
nombre del solicitante.  

e) El FONDESO podrá consultar el historial crediticio del solicitante.  
f) El financiamiento será acorde a las necesidades y capacidad de pago del acreditado, siempre y 

cuando no se rebase el monto máximo del Producto Financiero. 
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g)  Se realizará un cargo mensual por concepto de seguro de vida, aplicable sólo a personas físicas 
que hayan obtenido un crédito con un monto igual a los $25,000.00 (Veinticinco mil pesos 
00/100M.N.).  

h) Los solicitantes que hubieran obtenido un crédito tendrán tres días hábiles, a partir de la entrega 
del crédito, para acudir al banco para realizar su cobro.  

i) Se dará por cancelada una solicitud de crédito en los siguientes casos:  
 Cuando al solicitante de crédito se le haya solicitado documentos complementarios y no los 

presente en un plazo de diez días hábiles.  
 Cuando el solicitante de crédito no se presente a más tardar en 10 días hábiles a partir de 

la notificación realizada por el personal de FONDESO, para acudir a las oficinas donde esté 
realizando su trámite.  

j) Para los casos en donde se señale un periodo de gracia, el periodo máximo será determinado por 
el Gerente de Crédito en función de la evaluación financiera del proyecto y del producto financiero.  

 
 
 
Vigencia del Producto: del 18 de septiembre de 2017 hasta que lo determine el Subcomité 
Técnico Especializado de Crédito del FONDESO lo determine. 
 
 
 

 


