
28/2/2022

Nombre:

Tipo:

Objetivo:

Descripción:

Población Objetivo

Beneficiarios: Estatus: Gasto a la fecha: Fecha de inicio Fecha de término:

137 proceso 12,500,000.00$                                          24/01/2022
hasta terminar recurso 

 Padron de 

Beneficiarios

 Relación de 

Gastos

Fecha de actualización:

Fondo Municipal para Emprendedores de Chihuahua (FOMECH)

4. Economía local

                           Información  General de Programas o 

                    Acciones Relacionados al Covid

Mantener la productividad, el empleo y el desarrollo econòmico de las MICRO y las PEQUEÑAS empresas de la zona urbana del 

Municipio de Chihuahua

El programa de aportaciòn extraordinaria al fondo Municipal para Emprendedores de Chihuahua (FOMECH) para apoyar ante 

los efectos economicos de la contingencia sanitaria por COVID-19.

Requisitos para acceder

a) Copia  de identificación  con fotografía vigente (IFE ó INE). (En caso de ser extranjeros, debe presentar la Forma FM 2 vigente)

b) Copia  del acta de nacimiento o CURP

c) Dos comprobantes de domicilio vigentes (no mayor a 3 meses).

d) Dos referencias comerciales y dos personales con números telefónicos.

e) Constancia de Situación Fiscal y declaración anual del año 2018 (antigüedad minima de 3 meses del negocio, en caso de ser informal, se le solicitará el 

registro ante SHCP para poder acceder al programa.)

f) Contar con la  edad mínima de 18 años a la fecha de solicitar el crédito.

g) Carta manifiesto de decir la verdad de no contar con familiares directos de hasta 4to nivel trabajando en alguna dependencia municipal.

h) Carta manifiesto de decir la verdad de cuántos empleos genera con su empresa al momento de solicitar el crédito.

i)  Buen historial crediticio; se permitirá una morosidad de hasta tres meses a partir de la solictud del credito.

j) LLamar al telefono 6144146185, para una cita.

Para solicitar mayor información

Zona urbana

Nombre y puesto del Responsable: Guillermo Quintana ,  Teléfono y Extensión: 614 2004800  ext. 6357 Horario:  lunes a viernes 9:00 a 3:00

Observaciones

Actualmente la convocatoria sigue activa y día a día se entregan nuevos creditos. 

http://www.municipiochihuahua.gob.mx/TransparenciaArchivos/CTGGAA/Transparencia Proactiva y Gobierno Abierto/ACCIONES COVID/MARZO/DDEyC/4.6.DDET. PB.xlsx
http://www.municipiochihuahua.gob.mx/TransparenciaArchivos/CTGGAA/Transparencia Proactiva y Gobierno Abierto/ACCIONES COVID/MARZO/DDEyC/4.6-DDET RG.xlsx

