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El presente manual de crédito nonna las políticas, los procedimientos técnicos, de 

operaciones, legales, requisitos, garantías, mecanismos y niveles de aprobación para el 

otorgamiento de créditos del Fondo Campeche, alcanzando su aplicación a todos los 

directivos y empleados de la instítución que tengan participación y responsabilidad en el 

otorgamiento y recuperación de crédüo. 

Este manual es una guía general para el buen manejo de los programas y sistemas de 

crédito con los que cuenta el Fondo Campeche. El propósito del presente manual es 

examinar los factores relacionados con la canalización del crédito y la recuperación del 

mismo. El manual presenta una metodología que pen:nita deducir las pautas principales 

asociadas con el buen manejo de programas crediticios. 

Para comprender mejor el funcionamiento de este documento se divide en tres capítulos: 

Capítulo 1: Políticas de Crédito. Son principios generales de crédito a los que debemos 

ceñimos a fin de disponer de una cartera que satisfaga los requisitos de seguridad, liquidez, 

riesgo y rentabilidad. 

Capitulo U: Procedimientos Crediticios. Es la descripción de los pasos básicos que se 

deberán seguir para el otorgamiento de un crédito, desde el inicio de la relación con el 

solicitante. La descripción de los pasos se realiza en forma correlativa y atendiendo a las 

diferentes etapas que se deberán seguir, tiempos invertidos y responsables de cada una de 

ellas. 

Capitulo lll: Reglamento. de Crédito por Producto. Es la descripción detallada de los 

productos comercializados por el Fondo Campeche (FOCAM), conteniendo una definición 

del grupo meta para el cual está diseñado el producto, requisitos básicos para acceder al 
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mismo, destino del crédito, moneda en la cual podrá ser desembolsado, montos, plazos, tasa 

de interés aplicada, tipo de amortización disponible y garantfas requeridas. 

Capítulo IV: Otras disposiciones en materia crediticia. Son los lineamientos que rigen 

las operaciones internas del Fondo Campeche. Estos criterios de operación, penniten medir 

el grado de cumplimiento en el servicio otorgado en cada una de las etapas del 

procedimiento crediticio con el objetivo de obtener un estándar de calidad en el servicio y 

de contar con herramientas de control más eficientes. 

Capítulo V: Subcomité de Crédito. Es la instancia ejecutiva que evalúa, aprueba o 

desaprueba las propuestas de financiamiento presentadas inicialmente por los Analistas de 

Crédito. Ejerce sus ftmciones con carácter deliberativo y resolutivo, se rige por las normas 

y políticas de crédito aprobadas por el Comité Técnico. 
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El Fondo Campeche, es manejado en fideicomiso por Nacional Financiera, S.N.C. de 

conformidad con las disposiciones contenidas en el contrato de este fideicomiso que el 

Gobierno del Estado de Campeche celebró con la fiduciaria el 11 de mayo de 2004 

El Fondo Campeche se constituyó de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1°, 

3°,4°, 9°, 17°, 19°, 20° y 21° de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 

de Campeche y Nacional Financiera actuando como fiduciaria ante la necesidad de recursos 

crediticios para el impulso de las actividades productivas que preservan y generan el 

empleo entre la población del Estado 

Es objetivo del Fondo apoyar, promover y fomentar proyectos del sector productivo, a 

través de los programas de crédito denominados: Apoyo a MYPES, Fomento al Turismo, 

Capital Semilla, Credi Empleo, Auto-Empléate y Emprendedores, mediante el 

otorgamiento de apoyos financieros. Asf como también financiar los apoyos productivos 

detonantes y de. alto impacto a través de los esquemas del gobierno federal operados por la 

Secretaría de Economía y el sistema de garantías de NAFINSA. Se incluyen a personas de 

la tercera edad y personas con capacidades diferentes. 

1.2 OBJETIVOS GENERALES 

Las Políticas de Crédito constituyen los lineamientos para una correcta administración tanto 

de la cartera activa como de la cartera vencida, su objetivo principal es alcanzar la 

estandarización de los criterios rectores de la actividad crediticia, así como de los procesos 

y procedimientos operacionales del área de crédito. 

7 
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El objetivo del presente Manual es establecer las nonnas y lineamientos correspondientes 

para la ejecución de las operaciones crediticias en sus diversos productos, que realice el 

Fondo Campeche, instruyendo al personal sobre aspectos fundamentales como objetivos, 

funciones, relaciones, políticas, procedimientos y normas establecidas. 

El Manual permite precisar las funciones y relaciones de cada persona involucrada en las 

actividades crediticias para deslindar responsabilidades, evitar duplicidad de funciones y 

detectar omisiones. Al contar con una adecuada definición de responsabilidades, se puede 

lograr una correcta ejecución de las labores asignadas y propiciar la unifonnidad en los 

procesos de trabajo. 

Con el Manual se podrá contar con una política coherente, claramente explicada y escrita 

que sea complemento de la planificación estratégica deftn.ida a través de metas, objetivos y 

presupuestos, a fin de aumentar el valor del patrimonio en beneficio de todos los 

funcionarios de la institución. 

La implementación de este documento ayudará a definir adecuadamente las políticas de 

crédito, el procedimiento para la aprobación de los créditos y la recuperación de la cartera 

vencida, con lo cual se podrá contar con un programa de mejora continua. 

Se busca establecer lineamientos específicos a ser aplicados para los productos crediticios, 

que, además, contribuyan a diferenciar los tipos de segmentos que atenderá la institución y 

satisfacer todas sus necesidades. Por lo tanto, el Manual de Crédito debe servir como medio 

de integración y orientación al personal facilitando las distintas ftmciones operacionales. 

Con una política de crédito pormenorizada, se hacen más fáciles las decisiones de 

aprobación o rechazo de las operaciones, las solicitudes pueden ser resueltas con mayor 

celeridad, haciendo innecesario el estudio de aquellas operaciones que no se adaptan a las 

condiciones generales mínimas exigidas. 
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• Aplicar criterios homogéneos en el Fondo Campeche para el otorgamiento de 

créditos. 

• Establecer los üneamientos crediticios a ser aplicados por el personal de la 

institución involucrado en los procesos de créditos. 

• Los Reglamentos pormenorizados, facilitarán el control de las gestiones crediticias 

y el cumplimiento de las normas establecidas, para así poder introducir las acciones 

correctivas o de mejora continua. 

• Establecer los mecanismos de gestión de créditos, limites, constitución de garantías, 

evaluación, y niveles de aprobación para créditos que se otorga a los solicitantes, 

precisando sus derechos y obligaciones como sujetos de crédito así como de los 

avales. 

• Establecer los medios de recuperación de los crédítos otorgados con los menores 

costos posibles. 

• Crear los mecanismos de devolución oportuna de los créditos. 

• Promover el otorgamiento de los créditos estableciendo mecanismos que faciliten 

los mismos. 

• Minimizar los riesgos en el otorgamiento de créditos y facilitar las recuperaciones. 

• Orientar a dirigentes y trabajadores en materia crediticia. 

• Basar el otorgamiento crediticio en la evaluación individual de cada solicitante, 

realizada por personal competente de la Institución. 

• Basar el proceso de recuperación de la cartera morosa a través de un sistema 

definido de nonnas de acciones a seguir y persona responsable de su ejecución. 

• Evaluar la capacidad de pago de los solicitantes realizando visitas de evaluació~ 

( considerando para esta evaluación el conjunto de sus propiedades, ingresos y 

9 
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egresos, así como su endeudamiento en el sistema financiero, bancario y cualquier 

otra obligación pendiente de pago, pensando en satisfacer todas sus necesidades 

financieras y consiguiendo la fidelización del solicitante con el Fondo Campeche. 

• Mantener el equilibrio entre: la necesidad, la capacidad de pago, las garantías, la 

solvencia moral del solicitante, Las políticas crediticias del Fondo Campeche y el 

reglamento de crédito de cada producto. 

• Orientar el crédito hacia el financiamiento de actividades productivas, desalentando 

la especulación y favoreciendo la inversión, producción, comercialización y 

consumo de bienes y servicios requeridos por el mercado. 

• Lograr una adecuada distribución de los préstamos, atomizando los riesgos, por 

solicitante, por sectores económicos y por áreas geográficas. 

• Contribuir a la fijación de tasas de interés para las operaciones activas, que permitan 

obtener una tasa de rentabilidad positiva en términos reales considerando 

condiciones competitivas de mercado y las regulaciones que enmarcan el contexto 

legal del Fondo Campeche. 

• Optimizar los mecanismos de administración, seguimiento y control de los créditos 

otorgados, siendo proactivos ante posibles situaciones de falta de pago por parte de 

los acreditados. 

• Generar provisiones para créditos de dudoso cobro, adecuadas para la cobertura de 

las posibles pérdidas por incobrabilidad. 

• Establecer un adecuado sistema de cobertura de los créditos, con garantías reales o 

no, que puedan servir como alternativa de pago y como elemento de presión 

psicológica ante situaciones de falta de pago. 

• Conocer a todos los solicitantes, las características de sus actividades económicas, 

del entorno comercial, laboral y personal en que se desenvuelven para poder 

atenderles adecuadamente en todas sus necesidades financieras. 

10 



l 

FONDO CAMPECHE 

CÓDlGO: MCR2601 

1.4 MARCO LEGAL 

MANUAl. DE CRÉDITO 

VERSIÓN: 
001 

FECHA 
ELABORACIÓN: 

1 /May./20 15 FONDO CAMPECHE 

Todas las disposiciones establecidas en el presente Manual de Crédito se han elaborado 

considerando los aspectos legales según: 

• Ley de Ahorro y Crédito Popular 

• Ley General de Sociedades Mercantiles. 

• Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito 

• Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros. 

• Ley del IV A. 

• Ley del ISR. 

• Código Fiscal de la Federación. 

• Disposiciones de Carácter General emitidas por la CNBV 

• Código de Comercio. 

• Código Civil Federal 

• Código Civil del Estado de Campeche 

1.5 APROBACIÓN Y DIVULGACIÓN 

El presente Manual deberá ser aprobado por el Subcomité de Crédito y Riesgos y, en caso 

de presentarse la necesidad de insertar modificaciones sustanciales, éstas podrán ser 

sugeridas por la Dirección. La Dirección, en coordinación con el área de Cartera, 

Promoción, Coordinación Jurídica y Coordinación de Administración del FOCAM, dará a 

conocer al Subcomité de Crédito las modificaciones necesarias. 

1.6 CALCE FINANCmRO 

El adecuado manejo y calce de los recursos financieros disponibles para las operaciones del 

Fondo es una de las políticas de crédito que se deben seguir dentro de la institución. El 

11 
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manejo de operaciones de mediano y largo plazo demandan condiciones que en algunos 

casos sobrepasan la oferta tradicional de recursos para el FOCAM más aun cuando existen 

emprendedores que desean abrir un nuevo negocio. 

A los efectos de mantener un adecuado equilibrio entre las colocaciones y la captación de 

recursos, se llevará un control pem1anente del calce financiero atendiendo a los plazos de 

otorgamiento de crédito y vencimientos de las inversiones. 

1.7 CONCENTRACIÓN DE RIESGOS 

Una concentración de riesgo se refiere a una exposición que podría causar pérdidas que 

pudieran amenazar la solvencia o capacidad de mantener sus operaciones de una institución 

financiera. 

El riesgo existe cuando se da la posibilidad de que una de las partes de un contrato 

financiero sea incapaz de cumplir con las obligaciones financieras contraídas, haciendo que 

la otra parte del contrato incurra en una pérdida. 

El riesgo de crédito es el caso particular cuando el contrato es uno de crédito, y el deudor 

no puede pagar su deuda. Recientemente, además del caso de incumplimiento, se han 

incorporado eventos que afectan el valor de un crédito, sin que necesariamente signifique 

incumplimiento del deudor. 

Cuando esto ocurre, significa ha aumentado la probabílídad de incumplimiento del emisor 

de la deuda, y por lo tanto el crédito vale menos ya que se descuenta a una tasa mayor. 

Para cuantificar el monto de riesgo de un acreditado, se considerará el valor total de su 

deuda, compuesto por el monto del capital prestado más los intereses devengados y, en caso 

de que los hubiera, se sumarán en los mismos ténninos, los créditos otorgados a otras 

12 
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personas en los cuales el acreditado de referencia, sea aval de dichas operaciones o se 

encuentre vinculado a las mismas. 

Es parte de la filosofía crediticia aplicada para atender al segmento de mercado, disminuir 

el riesgo crediticio, diversificando la cartera en montos y número de acreditados, de tal 

modo que asimile con facilidad los casos en mora y mantenga maniobrable el riesgo 

crediticio. 

Por las características del segmento, no deberá concentrarse la cartera en zonas pobladas 

por personas de extrema pobreza donde la recuperación forzosa en caso de morosidad, 

ocasione pérdida de imagen institucional. También, se tratará de evitar concentrar créditos 

en grupos familiares o deudores vinculados, ya que los problemas económicos de un 

miembro de la familia, generalmente afecta a los demás. 

Con la diversificación de la cartera se produce el subvencionamiento horizontal, es decir, 

que créditos de montos mayores correctamente evaluados, deberían equilibrar los costos de 

administración y evaluación de los créditos de montos menores, lo cual puede reducirse con 

una política de precios diferenciada. 

La diversificación de la cartera debe evitar que la calidad de la misma esté determinada por 

la prosperidad o el fracaso de ciertos sectores económicos o actividades. 

Elementos de medición de riesgo crediticio -

Los factores que se deben tomar en cuenta al medir nesgo de crédito son: las 

probabilidades de incumplimiento, las correlaciones entre incumplimientos, la 

concentración de la cartera, la exposición a cada deudor y la tasa de recuperación en caso 

de incumplimiento de Jos deudores. 
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Para el caso del riesgo de crédito debemos de tomar en cuenta la posible pérdida esperada 

de la operación. Para esto la calculamos de la siguiente manera: 

PE = E * Pi * (l - r) 

Entendiéndose: 

Probabilidad de incumplimientos (Pi), Es la posibilidad de que ocurra el incumplimiento 

parcial o total de una obligación de pago o el rompimiento de un acuerdo del contrato de 

crédito, en un periodo determinado contractualmente; 

La probabilidad incumplimiento de pago es la medida de qué tan probable es que un 

acreditado deje de cumplir con sus obligaciones contractuales ante el FOCAM. Su mínimo 

valor es cero, lo cual indicaría que es imposible que incumpla con sus obligaciones, y su 

máximo valor es uno cuando es seguro que incumpla. Por tipo de crédito, normalmente se 

estima a partir de la tasa de incumplimiento observada en cada tipo de crédito, que es la 

proporción de deudores o créditos que dejan de pagar en un periodo de tiempo dado, 

respecto de los que estaban vigentes en el periodo anterior. 

Cada probabilidad de incumplimiento, resultante de la aplicación de su propia metodología, 

deberá estar homologada con los grados de riesgo A-1, A-2, B-1, B-2, B-3, C-1, C-2, D.o 

E, de acuerdo a la tabla siguiente: 

PROBABILIDADES DE GRADO DE 
INCUMPLIMIENTO RIESGO 

O% a 0.50% A-1 
0.51%a0.99% A-2 

1% a4.99% B-1 
5% a 9.99% B-2 

10% a 19.99% B~3 

20% a39.99% C-1 
40% a 59.99% C-2 
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Nivel de exposición del riesgo de crédito (E).- Es el valor presente al momento de 

producirse el incumplimiento de los flujos que se espera recibir de las operaciones 

crediticias; 

Tasa de recuperación (r).- Es el porcentaje de la recaudación realizada sobre las 

operaciones de crédito que han sido incumplidas; 

Severidad de la pérdida (1 - r ).-Es la medida de la pérdida que sufriría la entidad crediticia 

después de haber realizado todas las gestiones para recuperar los créditos que han sido 

incumplidos, En este momento se ejecutan las garantías o se deberá recibirlas como dación 

en pago. Cabe anotar que la severidad de la pérdida es igual a (1 -Tasa de recuperación); 

Pérdida esperada (PE).- Es el valor esperado de pérdida por riesgo crediticio en un 

horizonte de tiempo determinado, resultante de la probabilidad de incumplimiento, el nivel 

de exposición en el momento del incumplimiento y la severidad de la pérdida. 

Para la mitigación de los riesgos crediticios es frecuente tener en cuenta que a través de la 

información obtenida del cliente y de la relación comercial aparece una serie de alarmas 

que deben ser investigadas y analizadas correctamente: 

• Atrasos en el pago de recibos. 

• Expansión galopante en corto tiempo. - (Se debe contrastar su capacidad 

financiera). 

• Pedidos superiores a consumo habitual. 

• Solicitud reiterada de renovaciones.- (Evaluar cada petición exigiendo garantías a 

las mismas.) 

15 
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Asimismo para efectos del presente manual se debe considerar el nivel de concentración de 

cartera o nivel de concentración crediticia. 

Concentración significa que hay mucho crédito en pocas manos, lo cual puede ser riesgoso. 

La concentración se puede dar en muchos sentidos y es más peligrosa cuando se da en 

segmentos riesgosos de la cartera. Por ejemplo, la concentración se puede dar en un sector 

económico (v.gr. Textil, automotriz, servicios, comercial etc.) o en alguna región 

geográfica, o por tipo de crédito (v.gr. Tarjeta de crédito, hipotecario, refaccionario etc.). 

Normalmente se mide a través de algún indicador que resume en un solo número cómo está 

distribuida por saldos una cartera de crédito o alguno de sus segmentos. Un indicador muy 

conocido para medir la concentración es el indice de Herfindahl Hirshmann (IHH) que 

toma valores entre el recíproco del número de deudores o créditos (N) de una cartera, y 

uno. Así, una cartera totalmente diversificada en donde todos los deudores deben 

exactamente lo mismo, daría un valor del índice de 1/N, mientras que si el índice vale uno, 

necesariamente se tiene que el crédito se encuentra totalmente concentrado en un solo 

crédito o deudor. El inverso de este índice, llamado "el equivalente numérico de Adeh:nan" 

se interpreta como el mínimo número de créditos del mismo tamaño que proporcionarían 

ese valor del índice. 

1.8 RECURSOS HUMANOS 

El personal interno del FOCAM debe estar debidamente capacitado para realizar 

evaluaciones de flujo de caja, seguimiento y monitoreo de equipos. Es requerido personal 

con habilidades diferentes a las de una operación crediticia tradicional. Con el tiempo se 
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requ1ere de una especialización para capitalizar los conocimientos adquiridos en el 

financiamiento de bienes para potenciar nuevos servicios de valor agregado. Lo que puede 

demandar costos de capacitación. El FOCAM debe contar con personal calificado en la 

gestión de cada una de las etapas de la solicitud de crédito con el objetivo de minimizar 

costos de capacitación y riesgos de operación. 

1.9 ACTIVIDADES NO FINANCIABLES 

Dentro de las políticas crediticias del Fondo Campeche se encuentran delimitadas las 

actividades que se consideran como no financiables, entre ellas encontramos: 

• Financiar actividades que sean o se presuman de índole delictivo y que en el plano 

legal impliquen una acción penal. 

• Financiar actividades que riñan con la moral y las buenas costumbres. 

• Financiar actividades que prod~can un fuerte impacto en perjuicio del medio 

ambiente. 

• Actividades políticas, como pueden ser campañas de personas o partidos políticos, 

entre otros. 

• Ambulantes o personas que no cuenten con un lugar fijo del negocio. 

• Fabricación y comercialización de am1as o explosivos. 

• Financiar el pago de pasivos o alguna otra deuda contraída con terceros. 

• Financiar proyectos que no cumplan con las normas y reglamentaciones relativas al 

uso de los recursos naturales y a la preservación ecológica y del medio ambiente 

• Juegos de azar, casinos entre otros. 

• Producción o actividades que supongan formas de trabajo forzoso peligrosas o en 

régimen de explotación. 

• Actividades que impliquen trabajo infantil peligroso, o prácticas discriminatorias o 

que impidan a los empleados ejercer libremente su derecho de asociación y 

negociación colectiva. 
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• Proyectos de plantaciones que exigirían la remoción de zonas forestales naturales no 

degradadas. 

• Producción, comercio, almacenamiento o transporte de volúmenes importantes de 

productos químicos peligrosos, o uso de productos químicos peligrosos a escala 

comercial. 

• Producción o comercio de sustancias que agotan la capa de ozono sujetas a retirada 

escalonada a nivel internacional. 

• Producción o actividades que vulneren terrenos que son propiedad de pueblos 

indígenas o hayan sido reclamados por adjudicación, sin el pleno consentimiento 

documentado de dichos pueblos. 

• Otras actividades o giros a detemunar por el Subcomité de Crédito. 

1.10 ALCANCES 

Este Manual está integrado por las siguientes Áreas: 

• Promoción: encargado de proporcionar información a los solicitantes tanto de 

primeros como de segundos y/o subsecuentes créditos, recepcionar documentación 

y realizar la visita de verificación. 

• Mesa de Control: realiza la revisión para el visto bueno de los expedientes próximos 

a entrega, incluyendo los autorizados en Comité Técnico, cabe aclarar que todas las 

solicitudes se revisan, informando a la Gerencia de Administración y Cartera. 

También reúne la documentación (estado de cuenta, pagaré y contrato) para 

demanda y tuma al Área Jurídica. 

• Jurídico: elabora los contratos y pagarés de los créditos autorizados, enviar al 

notario los créditos mayores a $30,001.00 para su inscripción ante el registro 

público de la propiedad y del comercio, turnar al Despacho externo la 
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documentación para la recuperación judicial, informar al Despacho externo de los 

acuerdos realizados con los acreditados turnados a demanda. 

• Despacho Externo: realiza el proceso de demanda, informa mensualmente al Área 

Jurídica del Fondo de los avances en relación a las demandas. 

• Coordinación de Administración: elabora los cheques de los créditos autorizados, 

administra la tesorería así como el registro de los movimientos contables de las 

operaciones crediticias. 

• Área de Egresos de Cartera: lleva a cabo la entrega de los créditos incluyendo el 

cobro de gastos notariales y de seguro de vida, así como el resguardo de los 

expedientes, garantías y devolución de las mismas. 

• Área de Ingresos de Cartera: lleva a cabo la recepción de los pagos hechos por los 

acreditados, realiza el cobro de los créditos en caja (efectivo, cheque y tatjeta de 

crédito y débito, depósitos bancarios, domiciliación de pagos y pagos realizados en 

TELECOM por los acreditados que viven en comunidades apartadas. 

• Cobranza: realiza el cobro extrajudicial de los créditos que tienen de 1 a 180 días de 

vencido, por medio de llamadas telefónicas, por los oficiales de crédito, ya sea para 

la recuperación total o por medio de parcialidades pactadas por medio de convenios, 

asimismo ofrecen como otra opción reestructurar el crédito vencido o por vencer y/o 

gestionar como dación en pago la garantía siempre y cuando cubra el adeudo. 

1.11 DESCENTRALIZACIÓN 

Se adoptará una política de descentralización de decisiones en muchos de los procesos 

crediticios como aprobaciones, desembolsos, recuperación, descuento de gastos a los 

acreditados atrasados, etc., conforme a las disposiciones que para el efecto emita el 

Subcomité de Crédito y Riesgos del Fondo Campeche, con la finalidad de imprimir la 

dinámica necesaria para la atención oportuna a sus acreditados. En esta determinación, 

también se considera la importante cobertura geográfica que abarcará el servicio de crédito, 

la cual conlleva a descentralizar responsabilidades, a fin de actuar oportunamente. Para 
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asegurar el éxito de esta descentralización, también se deberá reforzar el control en todos 

los procesos crediticios. 

La política de descentralización implica dotar de las capacidades necesarias a las sucursales 

del Fondo Campeche para que éstas tengan facultades necesarias en todas las etapas de la 

gestión del crédito; infom1ando en todo momento a las oficinas matrices sobre recepción de 

documentación, créditos entregados, montos por programa, número de acreditados, montos 

recuperados. 

MONEDA DE LOS CRÉDITOS 

1.12 MONEDA DE DESEMBOLSO 

Se podrán desembolsar créditos tanto en Pesos Mexicanos como en Dólares Americanos, 

adecuándose para el efecto, los procedimientos y reglamentos crediticios necesarios. 

Cualquiera que sea la moneda seleccionada por el acreditado para recibir el préstamo, el 

cronograma de pagos se elaborará según las tablas de liquidación habilitadas de acuerdo 

con el tipo de producto crediticio seleccionado. 

1.13 MONEDA DE REEMBOLSO 

Los acreditados deberán abonar la cuota en la moneda en que recibió el crédito. 

1.14 SUJETOS DE CRÉDITO 

Son sujetos de crédito del Fondo Campeche personas físicas o morales que sean 

propietarias de negocios, independientes (empresarios o empresas y/o profesionistas 

independientes), fonnales que dirijan y/o realicen una o varias actividades económicas en el 

rubro de comercio, servicios, industria y/o producción, agricultura y/o ganadería, pesca, 

etc., cuyo domicilio laboral o comercial esté dentro de] área de cobertura geográfica de las 

sucursales, agencias u oficinas de atención del FOCAM. 
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Considerar entre los principios institucionales la equidad de género, realizando acciones 

compensatorias para que hombres y mujeres tengan acceso equitativo a los servicios 

financieros, logrando así la igualdad de oportunidades para cualquier persona que cumpla 

con los requisitos para acceder al financiamiento. 

1.16AVALES 

Cuando la capacidad de pago de un solicitante de crédito se considere incierta, se podrá 

solicitar la firma de un aval que responda por la obligación, en caso que el deudor principal, 

no lo haga. Los avales, deberán reunir los mismos requisitos básicos o de elegibilidad que 

los sujetos de crédito y su capacidad y voluntad de pago, serán analizadas de manera 

similar como para el caso del titular de crédito. 

El aval, no necesitará ser acreditado del Fondo Campeche, pero deberá contar con 

capacidad de pago y solvencia patrimonial suficiente para poder hacer frente, 

eventualmente a la obligación que está avalando, ade111ás de las obligaciones propias. 

Todo acreditado, firmará de preferencia, con su cónyuge si es casado (a), o con su 

concubina (o) si vive en unión übre. Lo mismo se aplica para el caso de los avales. Al 

realizar el análisis de la capacidad de pago de los solicitantes, se considerarán el total de 

deudas vigentes (capital más intereses) tanto a nombre del solicitante como de su cónyuge o 

conviviente de hecho, en calidad de titulares o de avales. 

1.17 ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE LOS ACREDITADOS 

Se estima necesario realizar la actualización de la infonnación sobre los acreditados por lo 

menos una vez cada año. Se deberán actualizar todos los documentos básicos para la 

fonnalización de las solicitudes, por cada operación crediticia. 
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Se podrá incrementar o disminuir la frecuencia de la actualización de algunos documentos, 

dependiendo del tipo de acreditado, del tipo de producto o según lo establezca el Comité 

Técnico. 

1.18 PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO 

• PROGRAMAEMPRENDEDORES 

Objetivo: Apoyar financieramente a los emprendedores campechanos que deseen 

iniciar una microempresa, habiendo previamente acudido a una Incubadora de 

Negocios y con la asesoría necesaria haber elaborado su Plan de Negocios para que 

con la mezcla de inversión, emprendedor-Fondo Campeche puedan incorporarse a 

la Planta Productiva del Estado generando nuevos empleos. 

Características: 

Montos: $20,000 a $100,000 

Plazo: a 24 meses 

Gracia: Hasta 3 meses 

Tasa Interés: 9% anual, tasa moratoria 1.5 veces la tasa normal. 

Forma Pago: Pagos fijos 

Tipos de Crédito: Simples 

Requisitos: 

l. Solicitud de Crédito. 

2. Plan de Negocios validado por una incubadora autorizada, cumpliendo con el 

contenido propuesto por Fondo Campeche. 

3. Copia de Identificación oficial 

4. Copia Comprobante de Domicilio (no mayor a 3 meses de vencido) 

5. Copia de Acta de Nacimiento. 

6. Copia de acta de matrimonio 

7. Presupuesto o cotización de la inversión a realizar. 
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8. Reporte especial de buró de crédito del emprendedor y obligado solidario en 

su caso. 

9. Copia de la factura del bien que se otorgará en garantía, en caso de garantías 

hipotecarias, copia de la escritura y una libertad de gravamen. 

• PROGRAMA MICROEMPRESA CULTURAL 

Objetivo: Fomentar las iniciativas culturales y productivas a través de 

financiamiento y capacitación a empresas y emprendimientos culturales, artísticos y 

creativos que presenten viabilidad de negocios, con un producto accesible, con 

condiciones preferentes en cuanto a requisitos, plazos y tasas de interés. 

Características: 

Monto minimo: $10,000.00, monto máximo: $150,000.00 

Plazo: 24 meses para capital de trabajo y 36 meses para equipamiento o mixto. 

Gracía: Hasta 3 meses para el pago de capital. 

Tasa Interés: 9% anual fija y moratoria de 1.5 veces la tasa normal 

Forma Pago: Pagos fijos 

Requisitos: 

l. Validación de la Secretaria de Cultura de ser una empresa o emprendimiento 

de naturaleza cultural, artística o creativa 

2. Plan de Negocios elaborado por una incubadora de Negocios autorizada por el 

INADEM o algún otro organismo de la Secretaria de Economía. 

3. Plan de Negocios elaborado por consultor acreditado. 

4. Estados financieros (Balance General y estado de resultados, no mayor a tres 

meses de antigüedad). 

5. Flujo de efectivo o estado de cuenta bancario del último mes. En caso de 

microempresas de reciente creación puede ser proyectado. 

6. Alta en el RFC 
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11 . Copia de acta de matrimonio o en su caso carta protesta de decir verdad si es 

soltero (si están bajo el régimen conyugal mancomunado adjuntar acta de 

nacimiento, identificación oficial y carta responsiva del conyugue). 

12. Presupuesto o cotización de la inversión a realizar. 

13. Carta de viabilidad técnica, financiera, de mercado y de gestión para el 

proyecto y el emprendedor a cargo de la incubadora. 

14. Garantía real, prendaria o hipotecaria con valor mínimo del 50% del monto 

solicitado (0.50 a 1) propia o a través de un aval u obligado solidario. 
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Objetivo: otorgar financiamientos a micro y pequeñas empresas a tasas de interés 

preferenciales a personas fisicas o morales que cuenten con un proyecto viable con 

plazos cómodos de acuerdo a su generación de flujos de efectivo y periodos de 

gracia que permitan la consolidación en el Estado de la Planta Productiva. 

Características: 

Monto: hasta $200,000.000 

Plazo: Avío hasta 24 meses y Refaccionarios hasta 48 meses. 

Gracia: Hasta 3 meses 

Tasa Interés: 12% primeros, 11% 2os y 10% terceros y subsecuentes. 

Periodicidad de Pagos: Mensual, Tdmestral, semestral o anual. 

Forma Pago: Pagos fijos 

Tipos de Crédito: Avío y Refaccionarios. 

Requisitos: 

l . Solicitud de Crédito. 

2. Alta de Hacienda 

3. Copia de Identificación. 

4. Copia Comprobante de Domicilio 

5. Copia de Acta de Nacimiento. 

6. Presupuesto de Inversión. 

7. Perfil de negocios (Solo en montos mayores a $1 00,000). 

8. Balance General y Estado de Resultados (en montos mayores a $50,000.00) 

9. Flujo de efectivo (en montos mayores a $50,000.00) 
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Objetivo: apoyar con microcréditos a mujeres campechanas y que cuenten con una 

actividad productiva comprobable o iniciativa de negocios viable cuyo destino sea 

el capital de trabajo y/o equipamiento de sus unidades productivas, contribuyendo a 

generar un fortalecimiento en la economía farrúliar y por consiguiente en la 

economía local, a través de la generación de nuevos micronegocios y la 

consolidación de los ya existentes. 

Características: 

Monto: hasta $20,000 

Plazo: hasta 9 meses para primeros créditos y hasta 6 meses para segundos. 

Tasa Interés: 24% anual 

Forma Pago: mensual 

Tipos de Crédito: A vio 

Requisitos: 

l. Solicitud de Crédito. 

2. Constancia o lista de asistencia del curso. 

3. Copia de Identificación oficial 

4. Copia Comprobante de Domicilio 

5. Copia de Acta de Nacimiento. 

6. CURP 

7. Acta de matrimonio 

8. Estudio socioeconómico que incluya flujo de efectivo 
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9. Carta consentimiento fmnada por el funcionario facultado por el 

ayuntamiento en el cual valida y autoriza al solicitante el apoyo de garantías 

complementarias via el Fondo de Garantías. 

10. Autorización para consultar Buró de Crédito. 

1.19 POLÍTICAS DE CRÉDITO 

./ La entrega del crédito, firma del pagaré y finna del contrato se realizará en las 

oficinas del Fondo Campeche, no se permitirá que el acreditado se lleve los 

documentos para que el aval los firme . 

./ La entrega del crédito se realizará únicamente cuando las garantías hipotecarias 

queden a disposición del Fondo e inscritas en el Registro Público de la Propiedad y 

el Comercio del Estado de Campeche. 

./ Se realizará la entrega del crédito cuando el solicitante haya presentado toda la 

documentación original a disposición del FOCAM . 

./ Sólo se aceptarán documentos originales como garantías y deberán cubrir mínimo el 

uno a uno del monto del crédito . 

./ En el caso de créditos en el rango de $10,000 a $30,000 que hayan presentado 

garantías hipotecarias, se les exigirá su documento de propiedad original. En caso 

de montos menores a $10.000 solo se les pedirá una copia fotostática . 

./ En el caso de que las garantías prendarías sean vehículos, se tomará al valor mínimo 

relacionado en la guía azul EBC y solo se aceptarán modelos con una antigüedad 

máxima de 5 años en créditos igual o mayores a $30,000.00 . 

./ En caso de garantías hipotecarias deberán presentar libertad de gravamen 

actualizada con una antigüedad no mayor a 15 días naturales al momento de 

tramitar su crédito por montos superiores a $30,000.00 . 

./ Cuando el crédito sea de un monto mayor a $30,000.00, los acreditados deberán 

pagar los gastos que estos generen tales como: seguro de vida y notariales. 
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./ En el caso de montos que oscilen entre $10,000 y $30,000 el acreditado solo cubrirá 

el monto correspondiente al seguro de vida, de acuerdo a la tabla autorizada al 

efecto . 

./ Se deberá calificar invariablemente la cartera de créditos por tipo de cliente y por 

tipo de programa en base al anexo XXX del Manual de Crédito . 

./ Los clientes que tengan una calificación AAA serán clasificados como clientes 

preferentes . 

./ Los clientes preferentes podrán invariablemente solicitar créditos con el Fondo 

Campeche o bien con el Fondo Estatal de Fomento Industrial del Estado de 

Campeche, siempre y cuando tengan un historial crediticio AAA y no tengan 

adeudos con otras instituciones financieras . 

./ Se entregarán garantías a los acreditados de lunes a viemes con horario de 9:00 a 

14:00 hrs. 

./ En caso de que el acreditado liquide su préstamo y solicite otro crédito se le 

entregará sus garantías a más tardar en tres días hábiles . 

./ La facultad de condonación de hasta el 100% de los intereses moratorias recaerá en: 

el Director, Subdirector, el Gerente y Subgerente de Cartera y los Coordinadores de 

Cobranza . 

./ Los acreditados solo podrán restructurar su crédito una sola vez y para ello deberán 

presentar un escrito de solicitud de restructura con la firma del interesado . 

./ En caso de condonaciones de intereses nonnales y/o capital se deberá presentar un 

oficio de solicitud dirigido al H. Comité Técníco del Fondo Campeche . 

./ Se aceptará un cambio de garantía cuando sea igual o mayor el monto de la garantía 

propuesta al saldo de su crédito, siempre y cuando esté al comente de sus pagos . 

./ Todos los gastos legales por cambio en garantías hipotecarias corren a cargo de los 

mismos acreditados . 

./ Los créditos con garantía prendaría no se inscribirán en el Registro Público de la 

Propiedad y Comercio, a menos que el acreditado haya cafdo en cartera vencida por 

seis meses consecutivos. 
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./ Deberán prepararse conciliaciones periódicas de los mbros que así lo requieran, con 

objeto de contar con la evidencia necesaria de la integridad y exactitud de los 

importes de dichas cuentas; además, la información que sirva· de base en estas 

conciliaciones deberá contener la rúbrica de la persona que preparó, revisó y 

autorizó dicha información . 

./ La Coordinación de Administración en conjunto con el área de Contabilidad 

deberán revisar que los requerimientos de provisión para el mantenimiento de la 

reserva preventiva de riesgos de crédito, se apeguen a lo previamente establecido . 

./ Todas las garantías hipotecarias se inscribirán en el Registro Público de la 

Propiedad y el Comercio del Estado de Campeche . 

./ Los plazos para sustitución de garantía prendaria a los acreditados con crédito 

vigente se deberá realizar en un máximo de 7 días hábiles; en cuanto a las garantías 

hipotecarias tendrán un plazo no mayor de treinta días hábiles . 

./ Se entregará Los contratos y pagarés a la Subgerencia de Cartera en un lapso no 

mayor de 48 horas, solo cuando el expediente turnado por los ejecutivos de 

Promoción esté completo de acuerdo al check list . 

./ Los contratos y pagarés hipotecarios deberán entregarse al Notario Público 

correspondiente para su elaboración, incluyendo invariablemente una libertad de 

gravamen con una antigüedad no mayor a 3 meses . 

./ Sólo se podrá hacer entrega del crédito hasta que se encuentre completo el 

expediente jurídico (contratos, el pagaré hipotecario, las garantías hipotecarias) del 

acreditado, debidamente notariado y a disposición del FOCAM . 

./ En caso de reestructura, se tendrá un plazo no mayor de 1 O días hábiles para 

formalizarlo, para ello el Jurídico deberá recibir de la Subgerencia de Cartera el 

expediente y la solicitud de reestructura firmada por el acreditado . 

./ Los dictámenes jurídicos para castigar cartera crediticia deberá estar soportado con 

reportes de visitas al domicilio de acreditado y con cualquier otra evidencia que 

sustente la imposibilidad práctica de cobro. 
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./ Durante el proceso de cobranza extrajudicial los oficiales tendrán como meta la 

recuperación de $11,000 diarios para créditos foráneos y para créditos otorgados en 

la ciudad de San Francisco Campeche y Zona Norte . 

./ La meta de visita para los oficiales de cobranza en el proceso de recuperación de 

cartera vencida es de por lo menos 20 visitas diarias en la Ciudad de San Francisco 

de Campeche. En el caso de los oficiales que realicen labores de recuperación. 

1.20 CLASIFICACIÓN DE LOS ACREDITADOS 

La clasificación de los acreditados es de dos tipos. 

• Nuevos: Son aquellos que solicitan por primera vez un crédito, bajo cualquier 

modalidad, en el Fondo Campeche. 

• Recurrentes: Son aquellos que tienen como mínimo un crédito cancelado en el 

F ando Campeche. 

1.21 CLASIFICACIÓN DE LOS ACREDITADOS SEGÚN LAS ZONAS 

GEOGRÁFICAS 

Acreditados rurales 

Se considerarán acreditados rurales, a aquellos acreditados que desarrollan su actividad 

generadora de ingresos en zonas que están muy alejadas de las ciudades o los centros 

poblados urbanos y que por lo tanto, quedan distantes del área de influencia de cada oficina 

del Fondo Campeche . 

. Por lo general, las principales actividades económicas desarrolladas por el acreditado son 

agricultura y ganadería, sin descartar otras actividades, en calidad de dependientes o 

independientes. 

Es preciso reconocer que en el ámbito rural (según la TNEGI, constítuyen poblaciones 

rurales cuya densidad de habitantes no supera los 2,500) existen acreditados que desarrollan 

diversas actividades económicas: agricola, pecuaria, cotnercio, servicios, artesanía, 
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industria y/o producción, e incluso pesca, pero por lo general, estos acreditados están 

estrechamente vinculados al sector agropecuario. 

Acreditados urbanos 

Se considerarán acreditados urbanos (según la INEGI, constituyen poblaciones urbanas 

aquellas cuya densidad de habitantes supera los 2,500) todos aquellos que desarrollen su 

actividad generadora de ingresos en zonas urbanas correspondientes al área de influencia de 

cada oficina del Fondo Campeche. 

1.22 CLASIFICACIÓN DE LOS CRÉDITOS SEGÚN LA CNBV 

Cartera Vencida 

Compuesta por créditos cuyos acreditados son declarados en concurso mercantil, o bien, 

cuyo principal, intereses o ambos, no han sido liquidados en los términos pactados 

originalmente, considerando lo establecido para el traspaso a cartera vencida. 

El saldo insoluto de los créditos será registrado como cartera vencida cuando: 

l. Se tenga conocimiento de que el acreditado es declarado en concurso mercantil, 

conforme a la Ley de Concursos Mercantiles, o 

2. Sus amortizaciones no hayan sido liquidadas en su totalidad en los ténninos 

pactados originalmente, considerando al efecto lo siguiente: 

a) Si los adeudos consisten en créditos con pago único de principal e intereses 

al vencimiento y presentan 30 o más días de vencidos; 

b) Si los adeudos se refieren a créditos con pago único de principal al 

vencimiento y con pagos periódicos de intereses y presentan 90 o más dias 

de vencido el pago de intereses respectivo o 30 o más días de vencido el 

principal; 

e) Si los adeudos consisten en créditos con pagos periódicos parciales de 

principal e intereses, y presentan 90 o más días de vencidos. 
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Los créditos renovados en los cuales el acreditado no liquide en tiempo los intereses 

devengados y el 25% del monto original del crédito de acuerdo con las condiciones 

pactadas en el contrato, serán considerados como vencidos en tanto no exista evidencia de 

pago sostenido". 

Cartera Vigente 

Integrada por los créditos que están al corriente en sus pagos tanto de principal como de 

intereses, así como de aquéllos con pagos de principal o intereses vencidos que no han 

cumplido con los supuestos previstos en el presente criterio para considerarlos como 

vencidos, y los que habiéndose reestructurado o renovado, cuentan con evidencia de pago 

sostenido confonne lo establecido en el presente criterio. 

Reestructurados 

Es aquella operación que se deriva de cualquiera de las siguientes situaciones: 

a. Ampliación de garantías que amparan el crédito de que se trate, o bien 

b. Modificaciones a las condiciones originales del crédito o al esquema de pagos, 

entre las cuales se encuentran: 

Renovación 

• Cambio de la tasa de interés establecida para el plazo remanente del 

crédito; 

• Cambio de moneda o unidad de cuenta, o 

• Concesión de un plazo de espera respecto del cumplimiento de las 

obligaciones de pago vencidas confonne a los términos originales del 

crédito, salvo que dicha concesión se otorgue al vencimiento del 

crédito, en cuyo caso se tratará de una renovación. 
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Es aquella operación en la que se prorroga el plazo del crédito durante o al vencimiento del 

mismo, o bien, éste se liquida en cualquier momento con el producto proveniente de otro 

crédito contratado con la misma institución, en la que sea parte el mismo acreditado u otra 

persona que por sus nexos patrimoniales constituyen riesgos comunes. En estos ténninos, 

no se considera renovado un crédito cuando las disposiciones se efectúan durante la 

vigencia de una línea de crédito preestablecida. 

1.23 CLASIFICACIÓN DE LOS CRÉDITOS, SEGÚN LA ANTIGÜEDAD Y LA 

PUNTUALIDAD 

Crédito Nuevo 

Son los créditos otorgados por primera vez a un acreditado, previo cumplimiento de los 

requisitos establecidos. 

Renovaciones 

El pagaré que respalde una operación de crédito podrá ser renovado a su vencimiento, si el 

acreditado cubre, además de los intereses correspondientes a los pagarés sobre los que 

solicite su renovación, el equivalente al 25% del importe original del crédito. En caso de no 

cubrir cuando menos este importe, los pagarés no serán renovados, generando intereses 

moratorias a partir de la fecha de su vencimiento. 

No se autorizará la renovación de un pagaré cuando el pago de intereses se pretenda 

liquidar con el nuevo crédito al amparo de una linea de crédito autorizada. 

Un mismo pagaré sólo podrá ser renovado en dos ocasiones como máximo. 

Crédito Reestructurado 

Es aquella operación que se deriva de cualquiera de las siguientes situaciones: 

a. Ampliación de garantías que amparan el crédito de que se trate, o bien 
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b. Modificaciones a las condiciones originales del crédito o al esquema de pagos, 

entre las cuales se encuentran: 

• Cambio de la tasa de interés establecida para el plazo remanente del 

crédito; 

• Cambio de moneda o unidad de cuenta, o 

• Concesión de un plazo de espera respecto del cumplimiento de las 

obligaciones de pago vencidas conforme a los términos originales del 

crédito, salvo que dicha concesión se otorgue al vencimiento del 

crédito, en cuyo caso se tratará de una renovación. 

Posposición de Créditos 

Se considera como operación pospuesta al crédito, cualquiera sea su modalidad, sujeto a la 

modificación de cuotas. No se permite la modificación del Plazo original. La posposición 

puede realizarse hasta dos (2) veces. 

1.24 CLASIFICACIÓN DE LOS CRÉDITOS SEGÚN EL DESTINO 

La clasificación de los créditos considerando el destino de los mismos, será de mucha 

utilidad para definir los diferentes productos crediticios y establecer el plazo, el monto 

mínimo y máximo, los sujetos de crédito, el tipo de garantía solicitada, la moneda, etc. 

Segím el destino del crédito se puede tener la siguiente clasificación. 

(Se detallaran los créditos disponibles en el Fondo Campeche). Ejemplo: Crédito para 

Capital de Trabajo 

Son créditos otorgados a personas físicas o morales destinados a satisfacer necesidades de 

efectivo en fonna inmediata para la cobertura de eventualidades transitorias a corto plazo. 

Crédito para la Compra de Activos Fijos o Refaccionario 
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Son créditos otorgados a personas fisicas o morales destinados al financiamiento para la 

inversión en bienes de uso para la actividad económica que desaiTolle el solicitante. 

Crédito Estacional o Paralelo 

Son créditos otorgados a personas físicas o morales, en paralelo a la operación principal, 

por lo general, para financiamiento de capital de trabajo en fechas especiales de mayor 

demanda e incremento de las ventas. Este tipo de crédito está destinado a acreditados que 

hayan operado en varias oportunidades y que mantengan una excelente conducta de pago 

con el Fondo Campeche. 

Crédito Automático o Línea de Crédito 

Son créditos otorgados a personas físicas o morales, que ya hayan operado con el Fondo 

Campeche pagando puntualmente sus cuotas y que hayan cancelado sus créditos en el plazo 

previsto. Son créditos que se caracterizan por la rapidez en el trámite de otorgamiento a 

través de una atención más personalizada. 

Descuento de Documentos 

Son créditos otorgados a personas físicas o morales destinados al fmanciamiento para 

capital de trabajo, proporcionando al acreditado liquidez inmediata de sus operaciones a 

crédito. 

Crédito Habilitación o Avío 

Son créditos otorgados a personas fisicas o morales destinados al fmanciamiento para la 

inversión exclusiva en la actividad generadora de ingresos. 

1.25 CLASIFICACIÓN CONTABLE DE LOS CRÉDITOS 

Créditos Vencidos o en Riesgo o Morosos 

Para considerar un crédito vencido en riesgo o moroso se tomará el criterio a partir del 

primer día de atraso en el pago de la cuota. 
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También se consideran como créditos vencidos aquellos que por razones técnicas y legales 

no se les ha iniciado el proceso de cobranza judicial, siempre que estos montos sean iguales 

o menores a $1,000 del Saldo Capital, para lo cual el Departamento de Cobranzas 

infom1ará a la Gerencia de Cartera , cada fin de mes Jos créditos en tal situación. 

Créditos Judiciales 

Para considerar un crédito en cobranza judicial, se debe iniciar previamente las acciones 

judiciales pertinentes, adicionalmente se toma en cuenta para la presente categoría aquellos 

créditos cuyos montos sean iguales o menores a $1,000 a partir de los 120 días de atraso. 

Créditos Castigados 

Se considera crédito apto para castigo aquel crédito cuyo saldo deudor no tiene 

probabilidad de recuperación y/o cuando acarrea mayores costos que beneficios su 

recuperación. 

1.26 CLASIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LOS MICRO Y PEQUEÑOS 

PRODUCTORES 

Considerando las consecuencias que acarrean el desarrollo de las actividades, para el 

ambiente natural, para la comunidad y para los servicios públicos, así como para la salud 

ocupacional áe las personas relacionadas con la empresa, se ha procedido a clasificar las 

actividades de los Micro y Pequeños Productores dentro de las siguientes categorías 

ambientales: 

• Categoria 1 Actividades favorables para el medio ambiente, incluyendo aquellas 

que no causan afectos Ambientales y sociales indeseables. 
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• Categoría 2 Actividades con impactos ambientales potenciales neutros. 

• Categoría 3 Actividades con impactos ambientales potenciales leves. 

• Categoría 4 Actividades con impactos ambientales adversos o graves. 

En algunas actividades de los Micro y Pequeños Productores clasificadas con categoría 3 y 

4 los riesgos de impacto ambiental negativo pueden ser más intensos y su mitigación 

necesitará, además de capacitación, una decisión empresarial de imponer las prácticas más 

seguras. 

Considerando la clasificación socioeconómica de la población según la INEGI, igualmente 

se podrá clasificar dentro de las siguientes categorías: 

Nivel Ingreso Mínimo Ingreso Máximo 
AIB 85,000.00+ 
C+ 35,000.00 84,999.00 
e 11,600.00 34,999.00 

D+ 6,800.00 11 599.00 
D 2,700.00 6,799.00 
E 0.00 2,699.00 

Fuente: Niveles Socioeconórnicos AMA!, actualización 2005. 

1.27 PLAZOS DE FINANCIAMIENTO 

Los plazos de financiamiento se determinarán atendiendo: 

a) Al resultado del análisis de la capacidad de pago del solicitante determinado en 

el flujo de ingresos y egresos y el riesgo del sector y de la actividad económica 

que se pretende financiar. 

b) Por cada Tipo de Crédito. 

e) Según el Destino del Crédito. 
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d) A las características propias y específicas de cada negocto o actividad 

económica. 

e) Al nivel de endeudamiento del solicitante. 

f) Al tipo de garantía ofrecida. 

g) A la solicitud del acreditado. 

h) Las condiciones que ofrezca la competencia en el mercado. 

Los plazos de fmanciamiento mínimos y máximos, serán determinados para cada tipo de 

crédito y se consignan en el Reglamento de Crédito específico para cada producto, que 

acompaña y forma parte del Manual de Crédito. 

1.28 FRECUENCIAS DE PAGO 

Las frecuencias de pago hacen relación a la periodicidad con la cual los acreditados realizan 

el pago de sus cuotas. Las frecuencias de pago podrán ser: mensuales, bimensuales, a 

tém1ino, etc. La frecuencia de pago para cada operación se determinará atendiendo a: 

a) Al resultado del análisis de la capacidad de pago del solicitante determinado en 

el flujo de ingresos y egresos y el riesgo del sector y de la actividad económica 

que se pretende financiar. 

b) Por cada Tipo de Crédito. 

e) Según el Destino del Crédito. 

d) A las características propias y específicas de cada negocto o actividad 

económica. 

e) Al nivel de endeudamiento del solicitante. 

f) Al tipo de garantía ofrecida. 

g) A la solicitud del acreditado. 

h) Las condiciones que ofrezca la competencia en el mercado. 
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La frecuencia de pago será determinada para cada tipo de crédito y se consignan en el 

Reglamento de Crédito específico para cada producto, que acompaña y fonna parte del 

presente Manual de Crédito. 

1.29 MONTO DE CRÉDITO 

Se aplicará una política prudencial en el establecimiento de los montos de financiamiento y 

se establecerán los límites se establecerán considerando: 

a) Al resultado del análisis de la capacidad de pago del solicitante determinado en 

el flujo de ingresos y egresos y el riesgo del sector y de la actividad económica 

que se pretende financiar. 

b) Por cada Tipo de Crédito. 

e) Según el Destino del Crédito. 

d) A las características propias y específicas de cada negocio o actividad 

económica. 

e) Al nivel de endeudamiento del solicitante. 

f) Al tipo de garantía ofrecida. 

g) A la solicítud del acreditado. 

h) Las condiciones que ofrezca la competencia en el mercado. 

Los montos máximos de financiamiento que podrán otorgarse por sujeto de crédito estarán 

en función de su capacidad de pago y de los proyectos y podrá ser hasta el 100% del 

proyecto. 

El Fondo orientará a los interesados en cuanto a los requisitos que deben reunir para 

presentar sus solicitudes de crédito, proporcionando los formatos necesarios, la relación que 

describe estos requisitos, así como los formatos correspondientes. 
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Las garantías son aquellas exigidas por un acreedor para asegurar el ctunplimíento de una 

obligación; pueden ser personales o reales. 

Sólo en la medida en que sea posible cuestionar la recuperabilidad de un crédito, adquirirán 

importancia decisiva las garantías ya que la mismas no alteran el nivel de riesgo que lleva 

implícita la operación crediticia. Las garantías serán consideradas como complemento de la 

operación crediticia ya que la misma sólo tiene capacidad para incentivar al deudor a 

cumplir con las condiciones pactadas. 

Las solicitudes de crédito debidamente finnadas por los sujetos de crédito deberán 

acompañarse por la documentación que acredite la personalidad jurídica de dicho sujeto, así 

como por toda aquella información necesaria para determinar la viabilidad técnica, 

económica y financiera del proyecto, conforme a lo que se especifica en la relación de 

requisitos. 

Para todas las garantías puestas a disposición del FOCAM se deberá vetificar los siguientes 

rubros al momento de la recepción de la documentación del solicitante de crédito que deba 

recabarse por el crédito otorgado, e infomlación relativa a la guarda, custodia y 

seguimiento que se dé respecto de las mismas, tales como: 

v' Fecha de las facturas 

-/ Dirección Fiscal 

v' Número de Folio 

./ Firma y Sello de la empresa 

-/ Aplicar la depreciación correspondiente. 

o/' Verificar que las facturas de electrodomésticos y/o equipos sean preferentemente 

propiedad del solicitante, en caso de no serlo comprobar que estén endosadas o que 

se anexe la documentación del aval. 
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En caso de vehículos en garantía, verificar en el siguiente orden de prioridad: 

-/ No se aceptan vehículos con 1 O años de antigüedad 

-/ Que la factura y tarjeta de circulación estén a nombre del solicitante 

./ Que por lo menos la tarjeta de circulación esté a nombre del solicitante y coincida 

con sus datos . 

./ Si está a nombre de un aval, solicitar la documentación correspondiente. 

Hipotecaria 

Para garantías hipotecarias se deberá verificar que ésta no cuente con ninguna restricción ni 

gravamen, de ser así no será aceptada. Considerando que la opinión que le de validez y 

certeza sea la del Área Jurídica del Fondo Campeche. Los criterios de revisión para las 

garantías hipotecarias serán los siguientes: 

./ Libertad de Gravamen no mayor a 3 meses al momento de solicitar el crédito . 

./ En el momento de la entrega se solicita libertad de gravamen de la garantía 

hipotecaria . 

./ Estar al corriente con los pagos del impuesto predial. 

./ Verificar el valor catastral, considerando que deberá por lo menos valer lo que se 

ésta solicitando, si no es así Indicar que deberá solicitar un avaluó con un perito 

valuador . 

./ Si en alguno de los casos cuenta con aval ó avales, recabar todos los documentos 

necesanos . 

./ Los solicitantes mayores de 60 años deben tener un aval solidario. 

En el caso de las garantías prendarias se considerará una tasa de depreciación de 25% anual 

para electrodomésticos y equipos en general, mientras que para motocicletas la tasa de 

depreciación a aplicar será del 1 0% anual. 
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En los casos que se otorguen vehículos como garantías prendarias, estos no deberán de 

tener más de 1 O afias de antigüedad, se les aplicará el valor comercial promedio de la Guía 

EBC, Autométrica u otra compañía dedicada a la valuación de autos usados, menos el 20% 

de Depreciación correspondiente a un año. 

El Fideicomiso realizará la ratificación de firmas de los Contratos de créditos y en caso de 

garantía hipotecaria los inscribirá por cuenta de los acreditados los contratos en el Registro 

Público de Propiedad y del Comercio; este requisito también deberá cumplirse para el caso 

de los convenios modificatorios al contrato original que impliquen un cambio de garantía. 

Garantía Personal o Quirografaria 

Se entiende por garantía personal, de una operación crediticia la obtenida a través de la 

finna del titular (con el conocimiento de su cónyuge) de la operación, en la solicitud de 

crédito. Esta garantía se puede utilizar para operaciones nuevas y recurrentes, de acuerdo 

con el monto solicitado según lo dispuesto por el Comité Técnico del Fondo Can1peche. 

Garantía de Aval 

Se entiende por garantía de aval, de una operación crediticia, la obtenida a través de la 

firma del titular de la operación más la firma de un aval con sus correspondientes cónyuges 

de ser posible, aunque no necesario, en la solicitud de crédito y en el título valor que 

respalda la operación: pagaré. 

Un aval podrá garantizar a más de un acreditado de crédito siempre y cuando su capacidad 

de pago lo permita y cwnpla con los requisitos establecidos en el presente manual. Se 

deberá analizar su endeudamiento patrimonial. 
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Un acreditado podrá ser aval de otro acreditado, si tiene capacidad de pago para asumir su 

deuda, más la(s) que garantiza, y que tanto el acreditado como el aval mantenga(n) dentro 

en su historial de pagos una calificación Normal en el( os) crédito(s) vigente(s). En este caso 

se analizará su endeudamiento patrimonial, el cual no debe superar el parámetro establecido 

en el presente manual. 

Los avales deberán presentar igual o mejor situación económica-fmanciera que el titular de 

la obligación. Esta garantía se puede utilizar para operaciones nuevas y recurrentes, de 

acuerdo con el monto solicitado según lo dispuesto por el Comité Técnico del Fondo 

Campeche. 

No podrán ser avales: Los Miembros del Comité Técnico, Directores, Gerentes, 

funcionarios y/o trabajadores del Fondo Campeche. 

Para determinar la capacidad de pago del aval, el Analista de Crédito deberá recabar 

información sobre la actividad generadora de ingresos así como la composición de los 

gastos. La capacidad de pago se evalúa bajo las mismas relaciones financieras que se 

calculan para el deudor principal. 

Garantía laboral con respaldo salarial 

Se entiende por garantía laboral con respaldo salarial, la obtenida a través de la firma del 

titular de la operación más la firma de un aval con sus correspondientes cónyuges de ser 

posible, aunque no necesario, en la solicitud de crédito y en el pagaré, con el respaldo del 

salario del aval. 

Este tipo de garantía solamente podrá ser instrumentada para acreditados (as) que laboren 

con empresas con las cuales el Fondo Campeche cuente con acuerdos fmnados en donde la 

empresa en cuestión está dispuesta a descontar y retener parte del salario del empleado, 
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ante la presentación de la con-espondiente autorización firmada por el mismo, el cual será 

remitido al Fondo Campeche para ser aplicado al pago de la correspondiente cuota. 

Garantía Prendaria 

Se entiende por garantía prendaria aquella mediante la cual se afecta un determinado bien 

mueble en respaldo del cumplimiento de cualquier obligación propia o de un tercero. 

Se aceptan como garantía prendaria toda clase de bienes utilizados para el desarrollo de la 

actividad generadora de ingresos o de uso personal como ser: maquinarias y equipos de 

trabajo, los vehículos automotores titulados y maquinarias industriales, propiedad del(os) 

deudor( es) o en su defecto del( os) avales( es). 

Sólo se aceptarán garantías prendarías a favor del Fondo Campeche en carácter de primera 

preferencia. El Analista de Crédito es responsable de constatar la existencia y el estado de 

los bienes presentados como garantía independientemente del monto del préstamo, previo a 

la constitución de la garantía. 

Cuando se trate de bienes de activos fijos de un solicitante o aval, la tasación de los bienes 

la realizará el Analista de Crédito, quien será responsable de la adecuada valorización. 

Cuando se trate de bienes de mayor valor como activos fijos industriales o inmuebles, la 

tasación será realizada por los funcionarios del área de Riesgos del Fondo Campeche o por 

un perito tasador debidamente autorizado. 

Se entiende que cualquiera sea el bien que se ofrezca en garantia, debe estar totalmente 

pagado. No se aceptarán bienes que hayan sido comprados a crédito y que todavía no se 

hayan pagado íntegramente. La vigencia y validez de la constitución de la garantía será por 

el plazo de la operación de crédito y deberá renovarse con una nueva operación 

independientemente que sea recurrente, renovación o reestructuración. Las garantías 

prendarías deberán ser tasadas nuevamente y verificada su existencia. 
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Para la constitución de esta garantía, se deberá contar con la finna en la documentación que 

respalde la operación, del titular y su cónyuge o conviviente, o del aval y su cónyuge o 

conviviente. Finalmente la garantía será inscrita en los registros correspondientes, de 

acuerdo a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito utilizando para ello, los 

formularios correspondientes. 

Garantía Hipotecaria 

Se entiende por garantía hipotecaria el respaldo de operaciones crediticias por medio de 

bienes inmuebles, propiedad del deudor o en su defecto de un tercero. Esta garantía se 

instrumenta a través de una escritura hipotecaria celebrada ante un notario público, la cual 

deberá inscribirse en el Registro Público de la Propiedad. 

La constitución de esta garantía, no implica el desprendimiento del bien por parte del 

deudor, pero sí otorga al acreedor, el Fondo Campeche, los derechos de persecución, 

preferencia y venta judicial del bien hipotecado, en caso de incumplimiento del pago del 

crédito. 

Los bienes aceptados como garantía hipotecaria a favor del Fondo Campeche, deberán 

respaldar todas las deudas y obligaciones directas o indirectas existentes o futuras, 

asumidas por quien las afecte en garantía. 

Para la constitución de esta garantía, se deberá contar con la tim1a en la documentación 

respaldatoria del titular y su cónyuge o conviviente, o del aval y su cónyuge o conviviente. 

La valuación de los inmuebles propuestos en garantía, será efectuada por un experto 

valuador designado por el Fondo Campeche. 

Garantía Liquida. 
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Se podrá tomar como garantía, los depósitos de ahorro y a plazo fijo que los acreditados 

tengan en el F ando Campeche. 

Valuación de las Garantías 

La valuación de garantías preferidas se basará en el valor neto de realización en el mercado, 

que se basa en un valor comercial de referencia, calculado a partir de una ínfonnación 

confiable y siguiendo un criterio conservador producto de las condiciones vigentes del 

mercado; esta valuación no puede estimarse a partir de meras expectativas de mejoramiento 

de precios en el mercado o supuestos de carácter financiero relacionados con potenciales 

acreditados. 

La actualización en la valuación de garantías en el Fondo Campeche se realiza cuando 

exista algún cambio que pudiera tener un impacto significativo en el valor neto de 

realización del bien. 

En los casos de bienes inmuebles que sean de materiales rústicos o mixtos, sólo se 

considera el valor neto de realización del terreno. 

Las garantías reales serán evaluadas por un perito debidamente habilitado para tal efecto 

según leyes vigentes. Estos profesionistas serán previamente seleccionados por el Comité 

Técnico. 

Cuando las garantías sean sobre títulos valores, instrumentos financieros en general, éstos 

serán prendados a favor de la Institución Financiera, observándose las leyes sobre la 

materia. Las principales variables a considerar en sus valuaciones deben relacionarse con la 

solvencia y liquidez de la empresa emisora, la clasificación de estos instrumentos, como 

también con la cotización de mercado que tengan, de ser el caso. 
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Para todos los casos la cobertura por acreditado incluye las obligaciones directas (como 

titular) y las que indirectamente asume (como aval), debe considerarse que la sumatoria de 

estas obligaciones, no suponen el monto señalado para cada tipo de garantía. 

1.31 DERECHOS Y OBLIGACIONES 

ELFOCAM 

• Poner a disposición del acreditado el importe del crédito.- Una vez que las partes 

hayan firmado el contrato, el FOCAM tendrá la obligación de entregar al acreditado 

el importe del crédito aéordado por ambas partes, pudiendo restar de esa cantidad lo 

que vaya a cobrar por los gastos y comisiones que ocasione el crédito. 

• Recibir los pagos que realice el acreditado.-Una vez que el contrato esté firmado, el 

acreditado podrá pedir al FOCAM le informe las cantidades por las que tendrá que 

realizar los pagos y cuando lo realice el FOCAM no podrá negarse a recibir el pago. 

• Elaboración y envío del estado de cuenta.- En el estado de cuenta deben 

mencionarse los pagos realizados y por cuanto fue cada uno, la forma en la que el 

FOCAM calculó los intereses y cuanto fue de éstos en caso de haberse generado y 

de los demás cargos y comisiones debidamente detallados. 

• Solicitar el pago anticipado del total del crédito cuando considere que el cliente está 

haciendo un uso incorrecto del dinero prestado.- En caso de que el FOCAM 

considere que su cliente no ha cumplido con lo establecido en el contrato, 

ocasionando que el crédito sea más dificil de recuperar, podrá solicitar la 

cancelación y pago anticipado del crédito. 

• Cargar al importe del crédito las cuotas por comisiones.- Una vez definidos los 

conceptos por los que se cobrarán las comisiones, el FOCAM cargará el importe al 

monto total del crédito. 

EL CLIENTE O ACREDITADO 

47 



( 
FONDO CAMPECHE 

CÓDIGO: MCR2601 

MANUAL DE CRÉDITO 

VERSIÓN: 
001 

FECHA 
ELABORACIÓN: 

1/Mny./2015 

rN tAMPEtH~E V liMOS I'Ot NUESTRO 
••~nfO 

7"' ~ 
FONDO CAMPECHE 

• Realizar el pago de la cantidad objeto del crédito, de la manera establecida en el 

contrato.- El FOCAM y el cliente podrán estar de acuerdo en que se pague en una 

sola vez o en varias, dependiendo del tiempo en el que se vaya a pagar y el monto 

del crédito, siendo responsabilidad del cliente cumplir con las fechas de pago. 

• Pagar los intereses normales y los que ocasionen los retrasos asi como cualquier 

otra cantidad que el FOCAM le cobre, siempre y cuando la cantidad sea de acuerdo 

con las que se le hayan informado en el contrato. 

• Constituir la garantía hipotecaria a favor del FOCAM.- Como el propietario del 

inmueble dado en garantía generalmente es el acreditado, será su responsabilidad 

constituir al momento de ftrmar el crédito, la garantía hipotecaria. 

• Conservar el valor del bien dado en garantía.- De acuerdo con la mayoría de los 

contratos de esta clase, en el caso que la garantía, pierda su valor por cualquier 

circunstancia, el cliente deberá informar al FOCAM de este hecho, y el Fondo 

Campeche decidirá si quiere otro bien en garantía, claro que el FOCAM puede 

reservarse el derecho de efectuar visitas para verifícar si el bien está en buen estado. 

• Contratar un seguro de vida por la cantidad que falte de pagar del crédito y un 

seguro que cubra el valor del bien otorgado en garantía. - En ambos casos quien 

recibirá el dinero del seguro será el FOCAM, para que en caso de muerte del cliente 

o de que algo le pase al bien (ejem. se queme o destruya), los herederos en el primer 

caso y el cliente en el segundo, ya no tengan que pagarle al FOCAM. 

• Disponer de los recursos en la forma pactada en el contrato.- El cliente y el FOCAM 

desde la firma del contrato estarán de acuerdo en la forma en la que el FOCAM le 

va a dar el dinero al cliente, puede ser en una sola vez o en varios pagos, esta forma 

de entregar el dinero es obligatoria para las dos partes. 

1.32 TASA DE INTERÉS 

La tasa de interés aplicable a los programas que opere el Fondo Campeche será de t 2% 

anual fija, los pagos serán mensuales, y se calcularan bajo el sistema de pagos fijos, se 

podrá ajustar la periodicidad de pago de acuerdo a la generación de efectivo de la empresa 
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o del proyecto. De la misma manera la tasa de interés podrá disminuir en caso de segundos 

créditos y subsecuentes, siempre y cuando el acreditado haya cubierto el 100% del importe 

del crédito en tiempo y tbrma, tanto en lo referente a pagos por interés como por pagos al 

capital. 

1.33 COMISIONES POR ATRASO, GASTOS DE COBRANZA 

Las comisiones por atraso se cobrarán como penalidad al acreditado por el incumplimiento 

de sus obligaciones y como consecuencia de los costos en que incurre el Fondo Campeche 

para reaHzar el reclamo de los pagos atrasados además de los costos de oportunidad que 

implican la no disposición del dinero prestado y no recuperado de acuerdo con lo pactado 

con los acreditados. Los Gastos de Cobranza tienen como final idad la cobertura de otros 

gastos, tales como gastos de notificaciones, de administración, notarial y judicial, el mismo 

será cargado a la cuenta del crédito que el acreditado asumirá. 

El sistema informático de crédito deberá calcular diaria y automáticamente el valor de estos 

cargos según los días de atraso. 

Se debe establecer una tabla de comisiones de cobranza, la misma que será modificada de 

acuerdo con la resolución del Subcomité de Crédito y Riesgos. 

Se debe considerar la posibilidad de condonación de intereses moratorias y gastos de 

cobranza, previa solicitud del AnaHsta de Crédito y aprobación del Director General o de la 

Gerencia de Cartera, según límites establecidos por el Subcomité de Crédito y Riesgos. 

Esta política será aplicable a aquellos casos de morosidad grave de dificil recuperación. 
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Con la fmalidad de captar deudores, se establecerán diferentes estrategias de promoción de 

los productos y servicios para el segmento, las mismas se resumen en dos grandes grupos: 

promoción pasiva y promoción activa. 

La promoción pasiva, se refiere a la promoción institucional, realizada a través de los 

medios publicitarios de alcance masivo. La ventaja de esta promoción, es que se puede 

llegar a una gran cantidad de personas, pero la debilidad es que es impersonal. 

La promoción activa se refiere a la promoción personalizada que realizarán los Analistas de 

Crédito. La ventaja de esta promoción, es que los Analistas de Crédito pueden seleccionar a 

las personas a las cuales les van a ofrecer los productos y servicios financieros. Se 

aprovecharán las referencias brindadas por acreditados del Fondo Campeche, los cuales, 

normalmente recomiendan a otros buenos acreditados. 

Esta clase de promoción se fortalece en el tiempo con una adecuada atención a los 

acreditados, satisfaciendo sus necesidades crediticias oportunamente y en la justa medida, 

orientándoles sobre las políticas institucionales, estrechando la relación comercial, 

conociéndoles adecuadamente para poder estimar su capacidad de pago y no perjudicarles 

con un sobreendeudamiento, ofreciéndoles nuevos productos y servicios, etc. Todas estas 

acciones producen como resultado un universo de acreditados satisfechos y su satisfacción 

será la mejor publicidad del Fondo Campeche. 

Los principales responsables de realizar esta promoción son los Analistas de Crédíto, y 

funcionarios del área de Crédito del Fondo Campeche, los cuales, si se encuentran bien 

capacitados y cuentan con una estrategia de marketing bien diseñada constituyen la base 

para una institución orientada a la satisfacción de las necesidades de financiamiento del 

segmento al cual atiende. 
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El destino del crédito, se tomará en cuenta dependiendo de aquello que se va a financiar a 

fin de establecer y ofrecerle al solicitante, el plan de pagos más adecuado. Marginalmente, 

se analizará también su repercusión en la actividad económica del solicitante y el contexto, 

en forma integral, ya que se podrá tomar en cuenta o no en consideración los ingresos 

adicionales que pueda generar el crédito, a efectos de estimar la capacidad de pago del 

solicitante. 

Por lo tanto, más allá del destino del crédito, lo que nos interesa es la capacidad de 

reembolso del crédito, lo cual, no sólo depende de la estructura del activo, sino también de 

la estructura de endeudamiento, las obligaciones con la unidad económica y 

fundamentalmente el mercado. 

El destino del crédito es para la aplicación del Programa al cual se acreditó o bien a la 

adquisición de materias primas, ampliación de activos fijos, compra de maquinaria, etc., 

por lo que es una obligación del acreditado cuidar que el importe se utilice en los objetos 

determinados en el contrato y en caso de incumplimiento en alguna de las cláusulas 

finnadas en el contrato se pierde la garantía prendaria y en el caso del crédito refaccionario 

perderán la garantía hipotecaria. 

Asimismo, el acreedor tiene derecho de nombrar tm interventor para pactar el contrato con 

el sujeto de crédito, sin embargo si el interventor se da cuenta que el importe del crédito se 

está utilizando para fmes distintos de los pactados, el acreedor puede rescindir el contrato y 

exigir el reembolso inmediato del crédito con sus intereses. 

En caso de que el acreditado no vigile el destino del crédito, el presente manual previene 

como sanción que éste pierda las garantías naturales del crédito, incluso si el aviador cede o 
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transmite el avío, o endosa los pagarés, continúa con la obligación de vigilar y cuidar las 

garantías. 

La comprobación de la correcta aplicación de recursos se hará mediante la entrega de 

copias de las facturas y/o documentación comprobatoria y mostrará los documentos 

originales para su cotejo, en caso contrario se le aplicará la tasa de interés de acuerdo a lo 

establecido en las Reglas de Operación de cada programa o en su defecto la que detenuine 

el Comité Técnico, realizando el cálculo a partir de la fecha de disposición. 

1.36 ÁREA DE COBRANZA 

OBJETIVOS: 

Coordinar y Supervisar a los oficiales de cobranza en sus actividades de recuperación de 

créditos, vigilando el cumplimiento de los objetivos trazados por la coordinación de 

cobranza y siendo un facilitador en la obtención y uso de las herramientas necesarias para 

la función sustantiva del oficial. 

FUNCIONES: 

~ Coordinar equipos de trabajo orientados a las mejores prácticas de cobranza tanto de 

gestión como estratégica . 

..¡ Coordinar y supervisar la gestión de cobranza por oficial, muruc1p10, región y 

actividad económica. 

~ Implementar indicadores de desempefio y generación de reportes para la 

coordinación, gerencia y alta dirección con el fin de tener infom1ación para analizar 

y tomar decisiones sobre el comportamiento de la cartera. 

~ Realizar visitas en campo para fortalecer la gestión de cobranza y vigilar el 

cumplimiento en las rutas establecidas, portación de uniforme, gafete, estado de 

motos o vehículos asignados . 

..¡ Convocar a reuniones para intercambio de información, para medir resultados y 

para retroalimentación. 
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./ Entregar cartera diaria o semanal a los oficiales y supervisar que el oficial cumpla 

las visitas acordadas . 

./ Recibir bitácoras diarias o semanales de los casos turnados, llevar un control de 

estas visitas. 

,¡ Capturar o en su caso supervisar la captura de compromisos de pagos en el sistema. 

o/ Apoyar en la cobranza telefónica de clientes morosos . 

./ Apoyar en las negocía~iones de cobro. 

,¡ Apoyar en la elaboración de cartas a clientes morosos de acuerdo a su antigüedad de 

saldos y en general apoyo a través de diferentes medios en la cobranza extrajudicial. 

./ Llevar un control de los recibos provisionales utilizados por los oficiales de 

cobranza, distribuyendo a los oficiales y solicitando a las áreas correspondientes, 

garantizando el abasto de los mismos y su correcta aplicación . 

./ Generar un reporte mensual de la recuperación fisica y por programas de los 

oficiales asignados a su cargo. 

,¡ Visitar a clientes t-urnados por la coordinación de cobranza o gerencia de cartera y 

que hayan realizado peticiones ciudadanas o solicitudes diversas relacionadas con la 

administración de la cartera y cobranza. 

,¡ Realizar diagnósticos de la cartera vencida, calificando y clasificando créditos de 

dificil recuperación. 

,¡ Implementar planes estratégicos para la cobranza extrajudicial. 

,¡ Diseñar y/o aplicar estrategias y técnicas de cobranza . 

../ Implementar convenios, compromisos de pago y/o reestructuras de manera formal. 

,¡ Verificar se respeten y cumplan los lineamientos de acuerdo al manual de cr~dito y 

programas de rescate a acreditados . 

./ Proponer cuentas para su recuperación por la vía judicial. 

,¡ Apoyar en la gestión de combustible, materiales, información, unidades de 

transporte, mantenimiento de dichas unidades, y en general de todas las 

herramientas y materiales necesarias para su función sustantiva. 
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./ Jnfonnar a su coordinador o gerente sobre las necesidades de capacitación de los 

oficiales de cobranza . 

./ Otras funciones inherentes al puesto. 

REPORTA: 

Coordinador de Cobranza 

SUPERVISA: 

Oficiales de Cobranza 

COORDINACION: 

Internamente: Externamente 

./ Coordinador de Cobranza. ./ Acreditados, avales y obligados 

./ Cajeros solidarios del Fondo. 

./ Gerente de Cartera . 

./ Coordinación Jurídica . 

./ Servicios Internos 

./ Coordinación de Ingresos 

./ Coordinación de Egresos . 

./ Encargados de Sucursales. 

Supervisor 

Revisar, cotejar y verificar el reporte. Llevar un expediente por oficial de consecutivo de 

folios. 

Coordinador 

Responsable que suceda todo lo anterior. 
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./ Los oficiales foráneos deben realizar una recuperación mínima de $12,000 diarios 

./ Los oficiales que realicen labores de cobranza en la ciudad de San Francisco de 

Campeche deberán recuperar por lo menos $10,000 diarios . 

./ Los oficiales que realicen labores de cobranza en la ciudad de San Francisco de 

Campeche deberán realizar 30 visitas diarias. Los oficiales foráneos se encontrará 

en ñmción de la distancia de las localidades 

./ Los oficiales que deseen salirse de su ruta tienen que pedir el permiso 

correspondiente a su inmediato superior. Al Oficial, supervisor o coordinador que se 

le descubra en otra ruta o fuera de horario sin permiso de su superior se le 

descontará un l 0% de sus comisiones, de igual manera a quien no tenga actualizado 

su control de folios . 

./ Para salir de vacaciones los oficiales y superiores deberán invariablemente tener al 

dfa su control individual y consecutivo de folios . 

1.37 CONOCIMIENTO DE LOS ACREDITADOS 

Todos los Analistas de Crédito y/o Gerente de Crédito tienen la obligación y 

responsabilidad de conocer a los deudores que atienden, ya que esta es la única manera de 

conseguir una atención orientada a la satisfacción adecuada del acreditado. Por este motivo, 

deberán realizar la visita al domicilio donde realice la actividad económica de cada uno de 

sus acreditados y conocer exactamente dónde ubicarles en caso que sea necesario. 

1.38 PROCESO DE ANALISIS PARA EL OTORGAMIENTO DE CRÉDITO 

La tecnología de evaluación crediticia a ser aplicada por el Fondo Campeche enfatizará el 

análisis de la actividad generadora de ingresos, así como del contexto en que se 

desenvuelve la unidad económica. La finalidad de realizar este análisis es: 
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• Evaluar la potencialidad económica de la actividad generadora de ingresos del 

solicitante y los problemas potenciales de la moral de pago. 

• Dejar claramente establecido que la aplicación del crédito se adecuará a las 

necesidades de liquidez de la unidad económica del acreditado. 

La responsabilidad del Ejecutivo de Análisis y Verificación para el cumplimiento de estos 

principios es obtener la información a través de la visita en campo en el lugar de desarrollo 

de la actividad económica generadora de ingresos o trabajo del acreditado, y para los casos 

en los cuales se requiera, del domicilio particular. 

La visita en campo tiene la finalidad de evaluar las variables que afectaran la actividad 

generadora de ingresos y la verificación física de las herramientas y activos fijos utilizados 

en la misma. Se estima que la calidad de la información depende del Ejecutivo de Análisis 

y Verificación, quien se hace responsable por la veracidad de la información que recolecte 

y que debe constituirse en base confiable para la toma de decisiones del Comité Técnico. 

El Ejecutivo de Análisis y Verificación agendará la fecha y hora de la visita al acreditado 

obteniendo con anticipación el informe de las Sociedades de Información Crediticia y todos 

los recaudos necesarios sobre la situación histórica y actual de endeudamiento y 

comportamiento de pago del solicitante. 

Se asume que el Ejecutivo de Análisis y Verificación completará la solicitud de crédito 

después de haber mantenido un primer contacto directo con el solicitante y sólo si el 

resultado del primer contacto nos arroja indicios positivos sobre la capacidad y moral de 

pago del solicitante. 
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El objetivo de esta fase de análisis es minimizar el riesgo crediticio y conocer 

concretamente si el solicitante, cuenta con ingresos suficientes para cubrir los pagos de las 

cuotas de un eventual crédito a conceder. 

La información necesaria para analizar la capacidad de pago de los solicitantes se recopila 

con los fom1ularios de relevamiento de infonnación de los cuales se obtiene una visión 

completa sobre la situación patrimonial, los flujos de ingresos y egresos del potencial 

acreditado y su capacidad de pago en función a su excedente y su endeudamiento 

patrimonial. 

Para el otorgamiento de sus créditos, el Fondo deberá estimar la viabilidad de pago de los 

mismos por parte de los acreditados o contrapartes, valiéndose para ello de un análisis a 

partir de infonnación cuantitativa y cualitativa, que permita establecer su solvencia 

crediticia y la capacidad de pago en el plazo previsto del crédito. 

1.40 ANÁLISIS DE LA VOLUNTAD DE PAGO 

La voluntad de pago se define como la capacidad moral del solicitante, medida por las 

condiciones de honestidad y responsabilidad personal. Por lo tanto, no es cuantificable en 

forma objetiva tan directamente como la capacidad de pago. Para tomar la decisión de 

otorgar el crédito se nece~sita evaluar la voluntad de pago del solicitante, para lo cual hay 

que considerar las condicíones tanto morales como técnicas del potencial deudor cuando se 

relacionan con el cumplimiento de las obligaciones contraídas, es decir su reputación 

personal y solvencia moral. 

Existen indicadores para apreciar la voluntad de pago, como los que se indican a 

continuación: 
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• Si económicamente el acreditado es el principal sostén de la familia asignará 

prioridades entre el cumplimiento de sus obligaciones con terceros y el de sus 

obligaciones familiares. 

• También es sumamente importante conocer su experiencia crediticia con otras 

instituciones: su historial crediticio y otras fuentes de referencia, en especial si 

ha pagado puntualmente sus cuotas. 

1.41 .INDICADORES PARA LA PROPUESTA DE CRÉDITO 

Sirven de apoyo para decidir sobre el monto de crédito que el Analista de Crédito, sugerirá 

al Comité Técnico, que sea aprobado. El cálculo de estos indicadores también surge como 

consecuencia de la información que el Analista de Crédito obtuvo en los formularios de 

relevamiento. 

1.42 ENDEUDAMIENTO A FUTURO SOBRE EL PATRIMONIO 

Servirá para determinar el monto máximo de crédito que se podrá otorgar al solicitante. El 

endeudamiento total del soUcitante no debe superar un resultado mayor al 100% del 

Patrimonio del solicitante. Se tendrán consideraciones especiales, según el producto y la 

puntualidad del acreditado. 

1.43 LIQUIDEZ DE LA ACTIVIDAD 

Servirá para detenninar el valor máximo por concepto de cuota que se podrá descontar del 

excedente del acreditado. Este valor debe guardar concordancia con el monto de préstamo y 

el plazo de la operación. 
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Se recomienda que este indicador no supere un resultado mayor a 60%, para la primera 

operación. Para renovaciones o reenganches de crédito de acreditados con calificación 

institucional Normal, podrá considerarse hasta 85% de la disponibilidad del acreditado, 

para el cálculo de la cuota. Se tendrán consideraciones especiales, segím el producto y la 

puntualidad del acreditado. 

1.44 RELACIÓN DE GARANTÍAS 

Servirá para establecer la cobertura del crédito. Este indicador tendrá valores específicos a 

ser respetados, según el tipo de garantía y la calificación institucional de pago de los 

acreditados. 

1.45 LIQUIDEZ DEL A V AL 

Servirá para determinar el valor máximo por concepto de cuota que se podrá descontar del 

excedente del aval. Este valor debe guardar concordancia con el monto de préstamo y el 

plazo de la operación. 

Se recomienda que este indicador no supere un resultado mayor a 70%, en caso que el aval 

también tenga alguna obligación crediticia. Se tendrán consideraciones especiales, según el 

producto y la puntualidad del acreditado. 

1.46 SISTEMA DE CALIFICACIÓN DE ACREDITADOS 

El Fideicomiso deberá emitir su opinión jurídica y financiera y en su caso socioeconómica 

para fundamentar la autorización o negativa de las solicitudes de crédito. 
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Se considerará el comportamiento de pago como un elemento de jllicio importante en la 

evaluación de los acreditados que solicitan renovación de sus créditos, por esta razón se 

define un sistema de calificación de acreditados en función al cwnplimiento puntual del 

pago de las cuotas. 

La calificación es una referencia para establecer politicas especiales con el objetivo de 

premiar o castigar al acreditado segtm su comportamiento de pago. 

1.48 CONDICIONES PARA SER CALIFICADO 

El acreditado será sujeto de la calificación institucional a partir de que inicia su relación 

crediticia con el Fondo Campeche. 

En caso de que el acreditado nuevo cuya operación crediticia esté siendo amortizada en 

pagos mensuales y el mismo pague anticipadamente el saldo de su crédito vigente para 

tener acceso a otro crédito, el Analista de Crédito deberá verificar que haya cancelado al 

menos el 60% de las cuotas en condiciones normales (no por adelantado). Para acreditados 

antiguos debe cancelar al menos el 40% de las cuotas en condiciones normales. 

La calificación vigente, se establece sobre la última operación; pero permanecerá en el 

historial del acreditado la calificación de cada una de las operaciones anteriores. 

La calificación se calcula swnando los días de atraso de todas las cuotas; para 

posteriormente promediar entre el total de cuotas. Se clasificará en cinco categorías para 

acreditados ya existentes. 
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1.49 CALIFICACIÓN DE LA CARTERA SEGÚN LEYES VIGENTES 

El Fondo Campeche respetará la clasificación de la cartera crediticia de los acreditados 

establecida según leyes vigentes, y de acuerdo a la antigüedad del atraso en el pago de sus 

compromisos de crédito. 

Las calíficaciones mencionadas, se tendrán en cuenta para efectos de establecer las 

provisiones de la cartera de créditos. La calificación de la cartera de crédito deberá 

agruparse de acuerdo con los grados de riesgo siguientes: 
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En el caso de los acreditados con historial crediticio serán calificados conforme a los 

siguientes criterios: 

Nomenclatura y Clasificación de Acreditados en función de su 
comportamiento de pago para la autorización de 2° Créditos y 

Subsecuentes. 

AA 1 
A de 30 - 59 Días 2 

BBB de 60 - 89 Días 3 
BB de 90 - 119 Días 4 
B de 120- 149 Días 5 

ccc de 150- 179 Días 6 
ce de 180 -<X;) Días 7 o más 

Para analizar y calificar la cartera de crédito, a efecto de definir su grado de riesgo, se 

tornarán en cuenta Jos siguientes aspectos: 

a. Análisis Cualitativo 

l. Solvencia Moral y Arraigo; 

2. Experiencia respecto al cumplimiento de las obligaciones contraídas, de 

acuerdo al 

3. pago del capital e intereses generados; 

4. Administración de la empresa; y 

5. Condiciones del mercado. 
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l. Situación fmanciera del acreditado (razones financieras); 

2. Situación de las garantías; y 

3. Situación de la cartera. 

1.50 ZONIFICACIÓN DE CARTERA 

FONDO CANIPECHE 

A fin de evitar la dispersión geográfica, reducir costos operativos, incrementar la 

productividad de los Analistas de Crédito, brindar un mejor servicio a los acreditados, 

mantener una mejor calidad de la cartera y alcanzar los objetivos de eficiencia, podrá 

definir áreas geográficas de influencia de cada Agencia o Sucursal y de cada Analista de 

Crédito, estas áreas de influencia podrán ser modificadas, por resolución a sugerencia de la 

Gerencia de Créditos del Fondo Campeche. 

Ningún acreditado deberá ser atendido para solicitar un nuevo crédito, en una Agencia o 

Sucursal diferente a la que con-esponda a su área de influencia. El acreditado debe ser 

derivado a la Sucursal correspondiente. 

ZONAS DE ALTO RIESGO 

El Fondo Campeche, deberá determinar las zonas de alto riesgo, en las cuales no se 

ofrecerán créditos. La mayor dificultad se presenta en casos de morosidad, donde se hace 

imposible realizar acciones de reclamo y se puede poner en tiesgo la integridad física de los 

funcionarios del Fondo. 

63 



L 

FONOO CAMPECHE 

CÓDIGO: MCR2601 

MANUAL DE CRÉ:DITO 

VERSIÓN: 
00 1 

FECHA 
ELABORACIÓN: 

I/MayJ2015 FONDO CAMPECHE 

1.51 GESTIÓN DE RECUPERACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE 

CRÉDITOS ATRASADOS 

El seguimiento debe ser altamente di.námico y su finalidad es mantener un bajo nivel de 

morosidad para que no se vea afectada la rentabilidad de la cartera ni los niveles de liquidez 

del Fondo Campeche. También debe cumplir con el objetivo de mantener una relación 

crediticia pennanente con el acreditado, con lo cual se logra la reducción de la incidencia 

de los gastos de administración en la estructura de costos de las operaciones crediticias. 

A fin de agilizar las gestiones de recuperación resulta conveniente incluir dentro de las 

cláusulas del contrato de crédito que es de pleno conocimiento del deudor y su aval si 

corresponde, las diferentes gestiones de recuperación, seguimiento y control de créditos 

atrasados que forma parte de la política crediticia del Fondo Campeche. 

Los métodos o forn1as de seguimiento serán adaptados a las diferentes circunstancias y al 

tipo de deudor. El seguimiento básico consiste en: 

• Llamadas de recordatorio de pago. 

• Visitas sistemáticas al domicilio o lugar de desarrollo de la actividad generadora 

de ingresos del acreditado. 

• Las visitas deberán complementarse con recordatorios escritos (cartas, mensajes 

cortos etc.), los que se archivarán en el expediente del acreditado. 

• Un sistema de penas convencionales a través de recargos y acciones judiciales 

como última fase de recuperación. 

• Utilización eficiente del programa computarizado que diariamente emita listados 

de morosidad de la cartera, considerando diferentes aspectos a evaluar como: 

saldo de deuda, cantidad de cuotas pagadas, tipo de crédito, zona geográfica, 

actividad generadora de ingresos, etc. 

• La misma presión de reclamo de pago, se ejercerá sobre los avales. 
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El personal del área de recuperación debe continuar insistente y de manera finne en sus 

gestiones de cobro, aun cuando se haya iniciado un juicio, colaborará en todo momento a 

las instancias correspondientes con su especial conocimiento del acreditado moroso. 

El control de la morosidad se exige a partir del primer día de atraso en el pago de la cuota, 

se establecerán diversos mecanismos de control de los trabajos realizados por los diferentes 

funcionarios responsables de la calidad de la cartera para detectar cualquier 

incumplimiento. 

1.52 MECANISMOS DE NEGOCIACIÓN 

El resultado de la recuperación de créditos puede constituirse en: 

a. El Compromiso de Pago, es un documento unilateral que permite al acreditado 

acceder a un nuevo cronograma y suspender el proceso judicial en trámite. 

b. La Transacción Extrajudicial, es un contrato que extingue la obligación para 

generar un nuevo cronograma y condiciones de pago, la misma que detendrá el 

proceso judicial siempre que esté homologada. 

c. El Convenio de Pago Judicíal, es el que se celebra con el Juez competente. 

d. La Dación en Pago, es el acto a través del cual el deudor entrega un bien distinto 

al dinero, significando esta entrega como parte de pago y/o cancelación del 

crédito. 

e. El Asesor Legal informará al Director General y a la Gerencia de Crédito sobre 

aquellos bienes entregados voluntariamente, para proceder a su venta inmediata 

la misma que se llevará a cabo de acuerdo con las normas internas que se 

establezcan para este fin, entre el personal, deudor de la Institución y público en 

general. 

f. Conciliación, en el acuerdo que se realiza dentro de un proceso judicial o ante los 

centros de conciliación para tal fin. 
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El Fondo Campeche; podrá aplicar lo dispuesto por Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores. El Subcomité de Crédito y Riesgos, establecerá de acuerdo con los intereses 

institucionales, la constitución de mayores porcentajes de provisiones a los establecidos por 

la CNBV, si es que Jo considera necesario. 

Con base en el saldo insoluto de cada crédito, el Coordinador de Administración de Crédito 

será responsable de constituir las reservas preventivas de la Cartera de Crédito de acuerdo 

al siguiente cuadro por días de mora: 

Días Porcentaje de 

De A Reserva 

o 29 0.50% 
30 59 2.50% 
60 89 15.00% 
90 119 30.00% 
120 149 40.00% 
150 179 60.00% 
180 209 75.00% 
210 239 85.00% 
240 269 95.00% 

MÁS DE 270 100.00% 

El FOCAM deberá constituir trimestralmente provisiones adicionales que reconozcan las 

potenciales pérdidas de valor por el paso del tiempo de los bienes adjudicados judicial o 

extrajudicialmente o recibidos en dación en pago, ya sean bienes muebles o inmuebles, así 

como los derechos de cobro y las inversiones en valores que se hayan recibido como bienes 

adjudicados o recibidos en dación en pago, de acuerdo con el procedimiento siguiente: 

En el caso de los derechos de cobro y bienes muebles, se constituirán las provisiones a que 

hace referencia el párrafo anterior de acuerdo a lo siguiente: 
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RESERVAS .PARA BIENES MUEBLES 

TIEMPO TRANSCURRIDO A 
PARTIR DE LA PORCENTAJE DE 

ADJUDICACION O DACION RESERVA 
EN PAGO (MESES) 

Hasta 6 0% 
Más de 6 y hasta 12 10% 
Más de 12 y hasta 18 20% 
Más de 18 y hasta 24 45% 
Más de 24 y hasta 30 60% 

Más de 30 100% 

!N CAMPEC:~E 
VAM05~NVEmO 

,(1(;1110 
~ . 

FONDO CAMPECHE 

El monto de reservas a constituir será el resultado de aplicar el porcentaje de reserva que 

corresponda conforme a la tabla anterior, al valor de los derechos de cobro o al valor de los 

bienes muebles recibidos en dación en pago o adjudicados obtenido conforme a los criterios 

contables. 

Tratándose de bienes inmuebles, se constituirán las provisiones de acuerdo con lo siguiente: 

RESERVAS PARA BIENES INMUEBLES 

TIEMPO TRANSCURRIDO A 
PARTIRDELA PORCENTAJE DE 

ADJUDICACION O DACION RESERVA 
EN PAGO (MESESl 

Hasta 12 0% 
Más de 12 y hasta 24 10% 
Más de 24 y hasta 30 15% 
Más de 30 y hasta 36 25% 
Más de 36 y hasta 42 30% 
Más de 42 y hasta 48 35% 
Más de 48 y hasta 54 40% 
Más de 54 y hasta 60 50% 

Más de60 100% 
1.54 CASTIGO DE CARTERA 

El Fondo Campeche deberá evaluar periódicamente si un crédito vencido debe permanecer 

en el Balance general, o bien ser castigado en el evento que se hayan agotado las gestiones 
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formales de cobro o determinado la imposibilidad práctica de recuperación del crédito. El 

castigo se realizará cancelando el saldo insoluto del crédito contra la estimacíón preventiva 

para riesgos crediticios; si en el saldo del crédito existieran intereses devengados no 

cobrados, estos también deberán castigarse. Cuando el crédito a castigar exceda el saldo de 

su estimación asociada, antes de efectuar el castigo, dicha estimación se deberá incrementar 

hasta por el monto de la diferencia. 

El FOCAM podrá optar por eliminar de su activo aquellos créditos vencidos que se 

encuentren provisionados al 100%, aun cuando no se tenga evidencia suficiente de que 

estos no serán recuperados, para tal efecto se deberá cancelar el saldo insoluto del crédito 

contra la estimación preventiva para riesgos crediticios. Cualquier recuperación derivada de 

operaciones crediticias previamente castigadas o eliminadas conforme a los dos puntos 

anteriores, deberá reconocerse en los resultados del ejercicio. 

Se podrá aplicar lo dispuesto por las leyes vigentes que rigen en lo correspondiente a 

castigo de cartera. Además se considerarán los siguientes aspectos: 

./ Que el personal de recuperación informe de la imposibilidad de recuperación . 

./ Que el personal de recuperación y/o Gerente de Cartera hayan emitido un informe 

de irrecuperabilidad o de la imposibilidad de efectuar acciones judiciales. El 

informe debe contener: situación legal del deudor, situación legal de las garantías, 

gestiones realizadas para la recuperación del crédito, resultado de las negociaciones 

con el acreditado y sus avales, factores de irrecuperabílidad y comentarios 

adicionales sobre la capacidad y voluntad de pago del deudor . 

./ Para poder realizar el castigo de cartera, el crédito debe tener un atraso igual o 

mayor a 180 días . 

./ Que se encuentre íntegramente provisionada y los deudores estén considerados en la 

categoría de pérdida. 
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./ Se debe conservar la documentación que acredita el cumplimiento de los requisitos 

necesarios para el castigo de un préstamo para las revisiones que efectúe el área de 

Auditoría . 

./ Los créditos liquidados contra provisiones o reservas serán objeto de un estricto 

control y seguimiento a cargo de la unidad de recuperaciones, a fin de seguir 

realizando las gestiones de requerimiento necesarias para recuperar estos préstamos . 

./ El castigo de los créditos será aprobados por el Consejo de Administración. El 

monto a castigar incluye capital, intereses compensatorios y moratorias, comisiones, 

gastos y otros conceptos derivados de la relación obligacional. 

./ Para el castigo de créditos, previamente,.éstos deberán provisionarse en un 100% y 

estar clasificado contablemente como pérdida. 

La Dirección General podrá castigar créditos de aquellos acreditados que hubieran 

fallecido de acuerdo a los siguientes puntos: 

L. De acuerdo al plan de rescate a acreditados hasta $10,000.00 

2. En el caso de que el fallecido sea un cliente con un segundo o crédito subsecuente, 

cuando por la edad del solicitante no sea sujeto de aseguramiento de acuerdo a 

políticas de las compañías aseguradoras. 

3. Cuando haya fallecido por enfem1edades crónicas preestablecidas al momento del 

otorgamiento del crédito. 

4. Cuando el plazo del crédito y/o seguro haya vencido. 

5. En caso de que el acreditado posea una garantía hipotecaria gravada a favor del 

fondo y se encuentre en alguno de los supuestos anteriores, se podrá aceptar el 

50% del adeudo de capital para liquidación total del adeudo, previa solicitud y 

estudio socioeconómico. 
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PROCEDIMIENTOS 
CREDITICIOS 

2.1 OBJETIVO 
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En este capítulo se describen los pasos básicos a seguir para el otorgamiento de un crédito 

desde el inicio de la relación formal entre el acreditado y el Fondo Campeche. El orden de 

los pasos es correlativo y la solicitud sólo podrá pasar a la siguiente etapa si ha cumplido 

todos los requisitos de la etapa anterior. 

En cualquiera de las etapas el proceso puede ser interrumpido, debiéndose infom1ar sin 

demora al acreditado de los motivos de la decisión. El sistema informático registrará las 

diferentes etapas, los tiempos invertidos y los responsables de cada una de ellas. 

La simbología usada en diagramas es la siguiente: 

Inicio. Representa inicio o termino. Indica el principio o fin del 

procedimiento, dentro del símbolo se anotara illlClO o fin, según 

corresponda. 

Actividad. Las actividades que se desarrollan en el procedimiento se 

describen brevemente dentro del símbolo. En la parte inferior media, se 

anotara el número consecutivo de la actividad. 

Documento. Documento que entra y/o sale y que se genera o utiliza en el 

procedimiento. 

o Decisión. Punto del procedimiento en donde se debe realizar una decisión 

entre dos opciones. 
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2.2 ETAPAS DEL PROCESO DE CRÉDITO 

l. Infonnación de requisitos para créditos. 

2. Recepción de docwnentación. 

3. Análisis y verificación 

4. Revisión de documentos. 

5. Fom1alización de documentos. 

6. Entrega de crédito 

7. Modalidades de cobro. 

8. Recuperación extrajudicial. 

9. Turnado en demanda 

2.3 PROPÓSITO 

FECHA 
ELABORACIÓN: 

I{Mny./20 15 
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Elaborar una herramienta útil para el desempeño óptimo del personal, contribuyendo a 

proporcionar un servicio ágil y de calidad. 
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2.4 DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 

PROCESO: INFORMACIÓN DE REQUISITOS PARA CRÉDITOS 

UNIDAD, AREA O PUESTO 
COORDINACION DE 

EJECUTIVOS 
COORDINACION DE 

EJECUTIVOS 

COORDiNACIÓN DE 
EJECUTIVOS 

COORDTNACIÓN DE 
EJECUTIVOS 

COORDINACIÓN DE 
EJECUTIVOS 

COORDINACION DE 
EJECUTIVOS 

COORDTNACION DE 
EJECUTIVOS 

COORDINACION DE 
EJECUTIVOS 

COORDINACIÓN DE 
EJECUTIVOS 

COORDINACIÓN JURÍCA 

COORDJNACION DE 
EJECUTIVOS 

COORDINACION DE 
EJECUTIVOS 

COORDINACIÓN DE 
EJECUTIVOS 

COORDfNAClON DE 
EJECUTiVOS 

DESCRlPCION DE LA ACTfVIDAD 

SALUDAR AL CLIENTE 

PREGUNTAR LA ACTIVIDAD Y EL MONTO DESEADO, PROCEDA A 
CLASIFICARLO SEGÚN EL PROGRAMA CORRESPO~DIENTE 
PROPORCIONAR ROJA DE REQUISITOS DE ACUERDO A SU ACTIVIDAD 
Y PROGRAMA CORRESPONDIENTE. (VER ANEXO I) Y HACER ENTREGA 
DE LA HOJA DE REQUISITOS, LA CARTA RESPONSIVA (VER ANEXO II) 
Y/0 FLUJO DE EFECTfVO (VER ANEXO Ill), EN CASO DE SER 
NECESARIO. 
SENALAR REQUISITOS HAéiENDO HrNéAPIE EN ELLAS (OARANTlAS, 
AV ALE$), EN ESPECIAL EN LOS CASOS DE ARTESANOS, MYPES, PESCA 
Y AGROPECUARIO. SEÑALAR EL COSTO DEL CRÉDITO POR MEDIO DE 
LA TABLA DE AMORTIZACIÓN. (ANEXO V). 
SENALAR LOS PAGOS QUE REALIZARA EL SOLICITANTE AL 
MOMENTO DE ENTREGAR EL CHEQUE SOBRE LOS GASTOS 
NOTARIALES, CONTRATOS HIPOTECARIOS Y PRENDAIUOS, ASÍ COMO 
DEL SEGURO DE VIDA. LAS SOLICITUDES DE $1,000.00-$30,000.00 
DEBEN CUBRIR LOS GASTOS COR.RESPONDIENTES AL SEGURO DE 
VIDA. LA$ SOLICITUDES DE $30,001.00 EN ADELANTE DEBEN CUBRIR 
EL SEGURO DE VIDA Y EL GASTO NOTAIUAL CORRESPONDIENTE 
(VER ANEXO YO. 
SOLICITAR LA INFORMAClON FINANCIERA DEL CLIENTE (ESTADOS 
FINANCIEROS) 
SOLICITAR COTJZAClON CORRESPONDIENTE A LA INVERSION QUE EL 
SOLICITANTE DESEA REALIZAR 

RECIBfR LA DOCUMENTACIÓN 

VERIFICAR GARANTIAS SI EXISTEN DUDAS VALIDAR CON EL 
DEPARTAMENTO JURÍDICO 
VALIDAR. GARANTIA, EN SU CASO. SI NO SE SOLICITA CAMBIO DE 
GARANTÍA. EN EL CASO DE LAS FACTURAS PRENDARlAS VERlFICAR 
LA FECHA DE LAS FACTURAS, DIRECCIÓN FISCAL, NÚMERO DE 
FOLIO, FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA Y POSTERIORMENTE 
APLICAR LA DEPRECIACIÓN CORRESPONDIENTE, PARA 
ELECTRODOMÉSTICOS Y EQUTPOS DE UN 25%, PARA MOTOCICLETAS 
DE 10% (VER ANEXO IV) Y PARA VEHÍCULOS CONSULTAR LA GUÍA 
EBC Y LA PÁGINA www.m¡tpplaza.com.mx,PROPONER LA CANTIDAD EN 
CASO DE NO LLEGAR AL MONTO SOLICITADO. 

VERIFICAR EXPEDIENTE 

LLENAR LA HOJA DE SOLICITUD (VER ANEXO Vlll), POR PARTE DEL 
SOLICITANTE CON ASESORÍA DEL EJECUTIVO. 
SENALAR QYE EL .TIEMPO MINIMO PARA LA ENTREGA DEL CREDIT<? 
ES DE 60 DIAS RABILES. A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE ESTA 
RECIBIENDO LA DOCUMENTACIÓN. 
SUBIR LA INFORMAClóN DEL ACREDITADO EN EL SISTEMA PARÁ SU 
EXPEDIENTE ELECTRÓNICO 
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Diagrama de Flujo Etapa 1: Información de requisitos para créditos 
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PROCESO: ANÁLISIS Y VERIFICACIÓN 

UNIDAD, AREA O PUESTO DESCRlPCION DE LA ACTMDAD 

ANÁLISIS Y VERIFICACIÓN SEPARAR EXPEDIENTES PARA PROGRAMACION Y PARA VISITAS DE 
VERIFICACIÓN. 

ANÁLISIS Y VERIFICACIÓN 
TURNAR LOS EXPEDIENTES DE LOS ACREDITADOS QUE RECffii.RAN 
LA VISITA DEL EJECUTIVO DE VERIFICACIÓN Y SE LE APLICA AL 
ACREDITADO EL FORMATO DE VISITA (VER ANEXO IX) 

COORDINACION DE COMPLETAR EL ANÁLISIS Y PROPONER MONTO PARA CRÉDITO VERIFICACIÓN 

ANÁLISIS Y VERIFICACIÓN COMPLEMENTAR CON LOS ESTADOS FINANCfEROS y LA 
INFORMACIÓN RECABADADE LA VTSITA DE VERfFICACIÓN 

ANAl ISIS Y VERIFICACióN CAPTURAR EN EXCEL Y ES TURNADA A UN PROMOTOR. 

ANÁLISIS Y VERlFICACIÓN PROGRAMAR EL CR'EDITO SI EL MONTO ES MENOR A 10 MIL PESOS, SI 
ES MAYOR SE DEBE ELABORAR UNA CÉDULA 

ANALIS!S Y VERIFICACIÓN PRESENTAR LA CEDULA ANTE EL COMITB T~CNfCO 
COMITE TECNICO VALIDAR LA PROGRAMAClON Y EN SU CASO AUTORIZA EL CREDJTO 

ANALISIS Y VERfFICACION ELABORAR LISTA DE CREDITOS A ENTREGAR 
ANALISIS Y VERIFICACION AUTORIZAR A NlVEL DE CARTERAY SE ELABORA EL REPORTE 
ANALISIS Y VERIFICACION SOLICITAR EL RECURSO (IMPRESION DE CHEQUES) POR MEDIO DE UN 

MEMORÁNDUM.(ANEXO Vll) 
ANALISIS Y VERIF'ICACION SACAR 4 COPIAS DEL MEMORANDUM (GERENC-IA, JURIDICO, 

ADMINISTRACIÓN Y SE RESGUARDA UNA COPIA). 
COORDINACION JURIDICA FORMALIZAR CONTRATOS 

ADMINISTRACION DE EMITLR EL CHEQUE Y AUTORlZA POR MEDlO DE TESOREIÚA. CRÉDITOS 
COORDINACION DE EGRESOS ENVIAR A CARTERA (EGRESOS) PARA LA ENTREGA DE RECÚRSOS. 
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PROCESO: REVISIÓN DE DOCUMENTOS 

UNIDAD, AREA O PUESTO DESCRlPCION DE LA ACTIVIDAD 
MESA DE CONTROL Recepción de solicitud de cheques y expedientes 
MESA DE CONTROL Generación de revisión de expediente, contrato y pap,are 
MESA DE CONTROL Elaboración de reporte 
MESA DE CONTROL Si está comploto se imprim~ el contrato y pagaré 
MESA DE CONTROL Si esta incompleto devolver los expedientes al área de análisis y verificación 

ANALISIS Y VERIFICACION Subs!iiiar observaciones y regresar expediente a Mesa de Con~trol 
MESA DE CONTROL Autorización en sistema 
MESA DE CONTROL Turnar contratos y pagares al área de créditos 
MESA DE CONTROL Turnar expedientes al área de archivo 
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Diagrama de Flujo Etapa 3: Revisión de documentos 
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PROCESO: FORMALIZACIÓN DE DOCUMENTOS 

UNIDAD, AREA O PUESTO DESCRlPCION DE LA ACTIVIDAD 
COÓRDÍNACION JUR1DlCA RECEPCIONAR MEMORANDUM Y EXPEDIENTE. 
COORDINACION JURIDICA REVISAR EXPEDIENTE. 
COORDINACióN JUR.lDICA ELAB.ORAR DICTAMEN, CONTRATO (ANEXO X), PAGARE (ANEXO XI), 

CESION DE DERECHOS. 
COORDINACION JURIDICA REVISAR DE LÁ DOCUMENTACIÓN ELABORADA. 
COORDlNACION JURIDICA IMPRIMIR DOCUMENTACION ELABORADA. 
COÓRDINAC(ON JURIDICA ESCANEAR Y FOTOCOPIAR !FE, CURP, RFC, LIBERTAD DE GRAVAMEN 

Y/0 FACTURAS. 
COORDINACION JURIDICA Y ENVIAR AL NOTARIO LA DOCUMENT ACION ES CANEADA Y EL 

NOTARIO CONTRATO Y SE SOLICITA FECHA DE FIRMA. 
NOTARIO ENTREGAR A CARTERA TODA LA DOCUMENTACION QUE LOS 

ACREDlTADOS DEBEN FIRMAR. 
COORDTNACION JURrDICA Y ENTREGAR A CARTERA EXPEDIENTE y DOCUMENTACION 

OERENClA DE CARTERA ELABORADA Y SE IND.ICA FECHA DE FIRMA. 
COORDINACION JURID!CA ELABORAR REQUISICIÓN DE PAGO POR DE GASTOS NOT ARlALES. 
OERENClA DE CARTERA HACER LA DEVOLUCION DE LOS MISMOS PARA RECABAR FIRMAS DE 

JURÍDICO Y DIRECCIÓN. 
NOTARIO ENVIAR A LA NOTARIA PARA PAGO DE DERECHOS, CERTIFICACION Y 

ELABORACIÓN DE ESCRITURA. 
. . 

COORDINACION JURIDICA ENTREGAR BOLETAS (PAGO DE DERECHOS) AL AREA DE 
PROGRAMA$ FEDERALES. 

NOTARIO ENVIAR LOS CONTRATOS ENTREGADOS POR LA NOTARIA A CARMEN 
O ESCÁRCEGA PARA SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PUBLICO A 
TRAVÉS DEL PERSONAL DE CARTERA. 

COORDINAClON JUR!DICA ENTREGAR DE TODA LA DOCUMENTACION AL GUARDA VALORES. 
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Diagrama de Flujo Etapa 4: Formalización de documentos 
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PROCESO: ENTREGA DE CRÉDITO 

UNIDAD AREA O PUESTO DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 
COORDJNACJON DE EGRESOS HABLAR AL CLiENTE 

COORDINACIÓN DE EGRESOS 
OTORGAR REQUISITOS (CREDENCIAL PARA VOTAR, GASTOS DE 
FORMALIZACIÓN, CONTRATO, SEGURO, GARANTÍA, VENIR CON A V AL 
EN SU CASO) 

COORDINACION DE EGRESOS IDENtiFICAR AL CLIENTE CON SU CREDENCIAL PARA VOTAR 
COORDINACION DE EGRESOS PREPARAR CHEQUE PARA ENTREGA 
COORDJNACION DE EGRESOS OTORGAR CODIGO (PARA QUE PASE A PAGAR) 

CLiENTE PAGAR LOS GASTOS DE FORMALlZACION EN CAJA 
CLIENTE FIRMAR CHEQUE. PAGARE Y CONTRATO 

COORDINACION DE EGRESOS VALIDAR FIRMA EN LA CREDENCIAL DE ELECTOR 
COORDINACION DE EGRESOS LLENAR EL FORMATO DE SEGURO 
COORDINACION DE EGRESOS ENTREGAR CHEQUE (ANEXO Xl1) 
COORDfNACJON DE EGRESOS ENTREGAR HOJA DE PAGARE 
COORDINACION DE EGRESOS EXPLICAR FECHAS DE PAGOS 

COORDINACIÓN DE EGRESOS EXPLIC~ LOS DIVERSOS LUGARES QUE EXISTEN PARA REALIZAR 
LOS DEPOSITOS 

COORDfNACION DE EGRESOS CAPTUIW{ EN EL SISTEMA 
GUARDA VALORES RESGUARDAR LA GARANTIA 

CONTABILIDAD REALIZAR LA CONTABILIDAD 
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Diagrama de Flujo Etapa 5: Entrega de crédito 
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PROCESO: MODALIDADES DE PAGO 

UNIDAD AREA O PUESTO DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 
CLIENTE PAGAR EN CAJA 

CAJA 
LLENAR SOUCITIJD DE LA COPIA DEL PAGARE (PREFERENTEMENTE) 
O SU NOMBRE COMPLETO COMPROBÁNDOLO CON SU CREDENClAL 
DE ELECTOR. 

CAJA INTRODUCIR EL NUMERO DE REFERENCIA AL SISTEMA. 

CAJA 
VERIFICAR EL NOMBRE DEL ACREDITADO SEGUN SISTEMA CON LA 
PERSONA QUE ESTÁ PAGANDO Y EL CICLO VIGENTE. 

CAJA INTRODUCIR EL IMPORTE A PAGAR. 
CAJA DAR EL iMPORTE A PAGAR AL CUENTE. 
CAJA SOLICITAR EL EFECTIVO, TARJETA DE DEBITO O CREDITO, PARA SU 

VERIFICACIÓN EXACTA O SI ES PAGO EN CHEQU~ INFORMARLE 
SOBRE EL MONTO DE SU ADEUDO PARA SU EXPEDICION. 

- ·- ··- ··-

CAJA EMITIR LA IMPRESION DE LA FACTURA. 
CAJA VERIFICAR QUE EL IMPORTE Y NOMBRE IMPRESO EN LA FACTURA 

ESTE CORRECTO. 
CAJA FIRMAR Y SEÜ.Álf 
CAJA ENTREGAR LA FACTURA DEL CLIENTE. 

BANCO REALIZAR LOS DEPOSr'fÓS BANCARIOS: REFERENCIADOS EN CUATRO 
INSTITUCIONES BANCARIAS: BBVA BANCOMBR, BANORTE, 
BANAMEX Y TELECOM A TRAVÉS DE CONVENIOS DE PAGOS 
REFERENCIADOS. 
VERlFICAR LA IMPORTACION DIARIA, INCLUYENDO LOS COBROS 

COORDINACIÓN DE INGRESOS EFECTUADOS POR LOS OFICIALES DE COBRANZA Y SELECCIONAR 
LAS IMPORTACIONES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS Y CONCILIAR. 

COORDINACIÓN DE INGRESOS 
IMPRJMIR LAS FACTURAS O ENVIARLAS POR CORREO ELECTRONICO 
A LAS PERSONAS QUE ASiLO SOLICITEN. 

COORDlNACION DE INGRESOS FIRMAR FACTURAS IMPRESAS. 
COORDINACION DE INÓRESOS SACAR COPIAS AL REPORTE D.E COBRANZA. 
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PROCESO: MODALIDADES DE PAGO 

UNIDAD, AREA O PUESTO DESCRIPCION DE LA ACTNIDAD 
CLIENTE PAGAREN CAJA 

CAJA 
LLENAR SOLICITUD DE LA COPIA DEL PAGARE (PREFERENTEMENTE) 
O SU NOMBRE COMPLETO COMPROBÁNDOLO CON SU CREDENCIAL 
DE ELECTOR. 

CAJA INTRODUCIR EL NUMERO DE REFERENCIA AL SISTEMA. 

CAJA VERIFICAR EL NOMBRE DEL ACREDITADO SEGUN SISTEMA CON LA 
PERSONA QUE ESTÁ PAGANDO Y EL CICLO VIGENTE. 

CAJA INTRODUCTR EL IMPORTE A PAGAR. 
CAJA DAR EL IMPORTE A PAGAR AL CUENTE. 
CAJA SOLICITAR EL EFECTIVO, TARJETA DE DEBITO O CREDITO, PARA SU 

VERIFICACIÓN EXACTA O SI ES PAGO EN CHEQUE INFORMARLE 
SOBRE EL MONTO DE SU ADEUDO PARA SU EXPEDICIÓN. 

CAJA EMITIR LA lMPRESlON DE LA FACTURA. 
CAJA VERIFICAR QUE EL IMPORTE Y NOMBRE IMPRESO EN LA FACTURA 

ESTE CORRECTO. 
CAJA FIRMAR Y SELLAR 
CAJA ENTREGAR LA FACTURA DEL CLIENTE. 

BANCO REALIZAR LOS DEPÓSITOS BANCARIOS: REFERENCIADOS EN CUATRO 
INSTITUCIONES BANCARIAS: BBVA BANCOMER, BANORTE, 
BANAMEX Y TELECOM A TRAVÉS DE CONVENIOS DE PAGOS 
REFERENCIADOS. 
VERIFICAR LA IMPORTACIÓN DIARIA, INCLUYENDO LOS COBROS 

COORDINACIÓN DE INGRESOS EFECTUADOS POR LOS OFICIALES DE COBRANZA Y SELECCIONAR 
LAS IMPORTACIONES DE LOS DIFERENTES MUN1CIPIOS Y CONCILIAR. 

COORDINACIÓN DE INGRESOS IMPRIMIR LAS FACTURAS O ENVIARLAS POR CORREO ELECTRONlCO 
A LAS PERSONAS QUE ASÍ LO SOLICITEN. 

COORDINACióN DE INGRESOS FIRMAR FACTURAS IMPRESAS. 
COORDINACION DE INGRESOS SACAR COPIAS AL REPORTE DE COBRANZA. 
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PROCESO: RECUPERACIÓN EXTRAJUDICIAL 

UNIDAD, AREA O PUESTO DESCRIPC!ON DE LA ACTIVIDAD 

CALLCENTER 
REALiZAR LA GESTION DEL COBRO V lA TELEFóNICA O MENSAJES DE 
TEXTO 

CALL CENTER CONCRETAR CITA ? ARA RESOLUCION DE ADEUDO 
AREA DE COBRANZA EMITIR EL REPORTE DE COBRANZA EN EL SISTEMA. 
AREA DE COBRANZA SELECCIONAR LOS CLIENTES CON NUMEROS TELEFÓN]COS, POR 

MUNICIPIOS. 
AREA DE COBRANZA EFECTUAR LAS LLAMADAS SOLICITANDO INFORMACION PERSONAL, 

CAUSA DENOPAGO. 
AREA DE COBRANZA CONCRETAR UNA CITA PARA LA RESOLUCION DE SU ADEUDO. 
AREA DE COBRANZA REALIZAR UN COMPROMISO DE PAGO. (VER ANEXO XIll) 
AREA DE COBRANZA INFORMAR AL OFICIAL DE COBRANZA. 
AREA DE COBRANZA TURNAR AL AREA JURIDICA PARA QUE SE GIRE UN OFICIO 

SOLICITANDO EL SALDO VENCIDO, SIEMPRE Y CUANDO TENGA MÁS 
DE TRES PAGOS VENCIDOS. 

AREA DE COBRANZA CREAR UN CONTROL DE COMPROMISOS EFECTUADOS. 
AREA DE COBRANZA RECUPERAR CARTERA POR OFICIALES DE COBRANZA: 
AREA DE COBRANZA GENERAR EN EL SISTEMA LOS RECORD A TORIOS DE PAGOS. 
AREA DE COBRANZA IMPRIMIR LOS REQUERIMIENTOS. 
AREA DE COBRANZA LOCALIZAR LAS DI.RECCIONES DE LOS CLIENTI3S MOROSO$. 
AREA DE COBRANZA DEJAR EL RECORDATORIO, EN ·cASO DE NO ENCONTRAR AL CLIENTE 

EN SU DOMICILIO PARTICULAR Y/0 FISCAL, EN UN LUGAR VISIBLE O 
EN SU CASO A UN CONOCIDO PARA QUE SE LO PROPORCIONE, PARA 
QUE POSTERIORMENTE EL CLIENTE SE PRESENTE EN LAS OFICINAS 
DEL FONDO O SE COMUNIQUE CON EL OFICIAL. 

AREA DE COBRANZA OTORGAR EL RECORDATORIO DE PAGO (VER ANEXO XIV) Y SE 
REALIZA EL COBRO INMEDIATO O EL COMPROMISO DE PAGO. 

AREA DE COBRANZA REALIZAR EL PAGO CON EL OFICIAL DE COBRANZA SE LE 
ENTREGARA UN RECIBO ?ROVISIONAL FOLIADO y SERIADO 
ORIGINAL, PARA QUE POSTERIORMENTE SE LE ENTREGUE SU 
FACTURA. 

AREA DE COBRANZA ELABORAR EL REPORTE DEL CONTROL DE RECffiOS 
AREA DE COBRANZA CAPTURAR LA TNFORMACION PE LA COBRANZA 'REALIZADA EN 

EXCEL. ASÍ MISMO DEBEN REALIZAR UN ARQUEO EN EL QUE SE 
SEÑALEN LAS PERSONAS ATENDIDAS POR NÚMERO DE FOLIO. 

AREA DE COBRANZA TURNAR UN OFICIO CON LA FIRMA DE LOS ABOGADOS PARA 
SOLICITARLE LOS PAGOS EN UN TIEMPO ESTABLECIDO ANTES DE 
QUE SE GESTIONE EL COBRO POR LA VÍA JUDICIAL, EN CASO DE NO 
REClBlR RESPUESTA EN 30 DÍAS, SE TURNA AL ÁREA JURÍDICA Y/0 
DESPACHO EXTERNO PARA DEMANDA 
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PROCESO; TURNADO EN DEMANDA 

UNIDAD AREA O PUESTO No. DESCRlPCION DE LA ACTIVlDAD 
GERENCIA DE CARTERA 8.1 INTEGRAR EXPEDIENTE PARA DEMANDA 

COORDINACIÓN JURTDlCA 8.2 ANALIZAR EL CASO 
COORDINAC[ON JURIDICA 8.3 FOTOCOPIAR DOCUMENT ACI()N DEL ACREDITADO 

COORD.INAClON JURIDICA Y 8.4 ELABORAR OFICIO DE ASIGNACION PARA TURNAR EL EXPEDIENTE A 
DESPACHO EXTERNO DEP ACHO EXTERNO Y QUE ÉSTE SIGA EL PROCESO JUDICIAL 

COORDINACION JÍJRIDiéA 8.5 ACTUALIZAR LA BASE DE DATOS 
COORDINACION JURíDICA 8.6 ARCHlV AREL EXPEDIENTE DE LA DEMANDA 
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Diagrama de Flujo Etapa 8: Turnado en demanda 
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.PROCESO: REESTRUCTURACIÓN DE CRÉDITOS 

UNIDAD, AREA O PUESTO No. DESCRlPCION DE LA ACTIVIDAD 
RECEPCIONAR EL OFlCJO DE SOLICITUD DE ELABORACION DE 

COORDlNAClÓN JURÍDICA 9.1 REESTRUCTURAS, ACOMPAÑADO DE LA SOLICITUD FIRMADA POR EL 
ACREDITADO CON LOS TÉRMINOS DE PAGO. (ANEXO XV) 

COORDINACION JURIDICA 
9.2 

REVISAR LA SOLICITUD DE REESTRUCTURA, QUE LOS DATOS ESTEN 
CORRECTOS OUE LA FIRMA CORRESPONDA A LA DEL ACREDITADO. 

COORDINACION JURIDICA 
9.3 

BUSCAR EN SISTEMA AL ACREDITADO PARA VERIFICAR LOS DATOS, 
SE ASIGNA LA GARANTÍA DEL CRÉDITO. 

COORDJNACJON JURlDICA 
9.4 

GENERAR CONTRATO Y PAGARE, SE REVISAN, SE MODIFICAN DATOS 
SI ES NECESARIO. (ANEXO XVI) 

COORDINACION JURIDICA 9.5 IMPRIMIR Y ENTREGAR A CARTERA. 
COORDINACJON DE EGRESOS 9.6 CAPTURAR EN EL SISTEMA 
COORDINACIÓN DE EGRESOS 9.7 INFORMAR EL COSTO DE REESTRUCTURA 

CLIENTE 9.8 FIRMAR DE CONFORMIDAD 
GERENCIA DE AUDITORIA 9.9 APLICAR EN EL SISTEMA 

GUARDA VALORES 9.10 INFORMAR A CONTABILIDAD 
CONTABILIDAD 9.1 1 REALIZAR LOS REGISTROS CONTABLES 

89 



e 

FONDO CAMPECHE 

CÓDIGO: MCR260! 

MANUAL DE CRÉDITO 

VERSIÓN: 
001 

FECHA 
ELABORACIÓN: 

I/MayJ201S 

ENCAMPEC~E VAMOS 1'011 NUUf«l 
I'IIOGIUO 

'7' -

FONDO CAMPECHE 

Diagrama de Flujo Etapa 9: Reestructuración de créditos 

RmtMturadóo dt tt~dltos 

Ofidal de cobranza Cliente GerenCia de auditorla Coordinación furldlca 
Coordlnaóón de 

Guardavalores Contabilidad 
egresos 

( 1\"XIQ 

r 

1==~ ~lli~·-~·~ ~ -~~ 1 t~LI:Ii'• 

üH:!a 

+ 
1 ~ ... ~ H~u~~~~ ,...,,..,_ .. 

lett;NC~litat 

~· 14p~M-Y~ "'l ftchfl& 

j_ 
~ 

e '"' 1 ~~M~<[ 1 ~emul -·!® 
t 

¡-~·~1 ._._,..., 
.. 

1 ~M~ 1 doa.wffto!Wt:O 

t 

~~~ .. b-1 c:onaduloy 

"'"" 
t 

~~M~~~~ 1~~=~ .. ~ H~~=~~l .... ~ . 
+ .. 

1 

¡¡,.... L 1 Od~otxoiCJOtOtll. 1 Wannu anlo 6•1 
UlftiOI~IÑd , . 1 <oo4- 1 1 ttnlñlttl:f' 

.1 1 .1.-. ~ _, ...... ,ti 1 
·(*' .. ~-- ~ ·¡ ..... ..w.o 

........... 
uouw.. 

e -~ ) 

90 



, 

FONDO CAMPEC!-rE 

CÓDIGO: MCR2601 

MANUAL DE CRÉDITO 

VERSIÓN: 
001 

FECHA 
ELABORACIÓN: 

l /MayJ 2015 

CAPÍTULO 111 

ENCAMPEC~E VAMOSI'Oif NUf'ilRO 
HOC:IUO 
~ . 

FONDO CAMPECHE 

CREDITO POR PRODUCTO 

91 



FONDO CAMPECHE 

CÓDIGO: MCR2fi01 

MANUAL DE CRÉDITO 

VERSIÓN: 
001 

FECHA 
ELABORACIÓN: 

1/May./2015 FONDO CAMPECHE 

REGLAS DE OPERACIÓN DEL FIDEICOMISO FONDO CAMPECHE 

El compromiso del Gobierno del Estado de Campeche 2009-2015 es generar las 

condiciones que impulsen un crecimiento económico sostenido, equilibrado y sustentable 

basado entre otros aspectos, en el desarrollo de la competitividad empresarial que permita a 

las empresas integrarse a las cadenas productivas y consolidar su posición en el mercado 

regional, nacional e íntemacional 

Por lo tanto el Fideicomiso Fondo Campeche denominado Fondo de Fomento al Empleo 

se orienta como mecanismo de apoyo financiero, para consolidar las capacidades. 

Esta nueva estrategia financiera sustenta la relevancia que tiene para el Gobierno del Estado 

de Campeche el desarrollo económico y humano de la población del Estado. 

Por lo anterior, el Fondo Campeche brinda las herramientas necesarias para fomentar la 

creación de nuevas microempresas, impulsar su competitividad, y consolidar su crecimiento 

y vinculación en las cadenas productivas industriales, comerciales y de servicio. 

Objetivo 

Apoyar financieramente a los emprendedores campechanos que deseen iniciar una 

microempresa, habiendo previamente acudido a una incubadora de Negocios y con la 

asesoría haber elaborado su Plan de Negocios para que con la mezcla de inversión, 

emprendedor Fondo Campeche puedan incorporarse a la Planta Productiva del Estado 

generando nuevos empleos. 

Estrategias 
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l . Vinculación estrecha con las incubadoras de Negocios autorizadas por la Secretaria 

de Economía, y con el Consejo Coordinador Empresarial de Campeche y Carmen. 

2. Apoyar con recursos financieros la realización de proyectos estratégicos 

3. Incrementar la competitividad de las Mipymes en los mercados 

4. Contribuir a la generación de empleos permanentes y bien remunerados 

5. Facilitar a las Mipymes el acceso a los recursos financieros 

6. Fomentar la integración y/o asociación empresarial. 

7. Fomentar la creación de nuevas empresas. 

8. Contribuir al desarrollo de infraestructura industrial, comercial y de servicios. 

Artículo 1°. El Fondo Campeche, es manejado en fideicomiso por Nacional Financiera, 

S.N.C. de conformidad con las disposiciones contenidas en el contrato de este fideicomiso 

que el Gobierno del Estado de Campeche celebró con la fiduciaria el 11 de Mayo de 2004. 

Artículo 2° El Fondo Campeche cuenta con un Programa denominado Emprendedores 

mediante el cual busca la concurrencia de recursos de los Consejos Coordinadores 

Empresariales incluso de los municipios y otras organizaciones para potenciar los impactos 

de los recursos estatales destinados a atender las necesidades de fmanciamiento de los 

proyectos viables de los emprendedores del Estado. 

Artículo 3° es objeto del Fondo apoyar, promover y fomentar proyectos del sector 

productivo a través de los programas de crédito como el denominado "Emprendedores" y 

que cumplan entre otros, con dos requisitos básicos, a) que sean proyectos presentados por 

Emprendedores técnica y financieramente viables, y b) Sean proyectos Desarrollados a 

través de una incubadora de Empresas las cuales deben estar fonnalmente reconocidas por 

la Secretaría de Economía. 

Artículo 4° Es objetivo de estas reglas regular todas las operaciones relacionadas con el 

Programa denominado Emprendedores de Fondo Campeche. 
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Articulo 5° El Programa Emprendedores tiene como propósito otorgar apoyos a los 

proyectos de emprendedores en el Estado de Campeche que requieren financiamiento que 

no pueden obtener a través del sistema bancario comercial y que no son atractivos para los 

Fondos de Capital de Riesgo y Capital Privado establecidos en el país, por el alto riesgo y 

elevados costos de transacción que implican. 

Artículo 6° Se constituirá un Subcomité de Evaluación de Proyectos que contará con cinco 

miembros titulares que podrán nombrar a un suplente y tendrán voz y voto este Subcomité 

quedará conformado de la siguiente manera: 

PRESIDENTE: SECRETARIO DE DESARROLLO INDUSTRIAL Y COMERCIAL 

SECRETARIO: DIRECTOR DE FONDO CAMPECHE 

VOCAL: REPRESENTANTE DE LAS iNCUBADORAS DE LA CIUDAD DE SAN 

FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMP. 

VOCAL: REPRESENTANTE DE LAS INCUBADORAS DE CIUDAD DEL CARMEN, 

CAMP. 

VOCAL: SECRETARIO DE CONTRALORÍA 

Por cada uno de los miembros se nombrará un suplente quien tendrá voto en ausencia del 

títular y únicamente voz en caso de que éste asista. 

El Subcomité Técnico podrá invitar a sus sesiones, cuando así lo considere conveniente a 

representantes de otras instituciones públicas y organizaciones del sector social o privado, y 

en general a cualquier persona, quienes concurrirán con voz pero sin voto. 

Habrá quorum legal cuando concurran por lo menos tres miembros, siempre y cuando se 

encuentre el presidente del comité técnico o su respectivo suplente. Los acuerdos se 

tomarán por la mayorla de los votos de los presentes, teniendo el presidente voto de calidad 
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en caso de empate. Sus acuerdos no podrán contravenir a lo dispuesto en las presentes 

reglas de operación. 

Artículo 7°. Se otorgará Financiamiento para: la formación arranque de nuevos negocios 

incubados a través de las incubadoras reconocidas por el Sistema Nacional de Incubación 

de Empresas de la Secretaria de Economía. 

Asimismo los conceptos y descripciones de los tipos de proyectos serán los contenidos en 

las Reglas de Operación de Capital Semilla PYME. Los financiamientos se otorgarán 

directamente a través de Fondo Campeche. 

Artículo 8°. Tipos de financiamiento: 

a) Para proyectos de negocios tradicionales cuyo destino del crédito sea capital de 

trabajo. 

• Monto: un mínimo de 20 mil y hasta 100 mil pesos 

• Porcentaje máximo de apoyo: hasta 80% del costo total del proyecto en el caso 

de mujeres y basta un 70% en el caso de hombres 

• Plazo: basta 24 meses 

• Periodo de gracia: hasta 3 meses en capital e intereses. 

b) Para proyectos de Negocios Tradicionales cuyo destino del crédito sea un activo 

fijo. 

• Monto: un mínimo de 20 mil y hasta 100 mil pesos 

• Porcentaje máximo de apoyo: hasta 80% del costo total del proyecto en el caso 

de mujeres y hasta un 70% en el caso de hombres 

• Plazo: hasta 36 meses 

• Periodo de gracia: basta 3 meses en capital e intereses. 
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• Si se requiere financiamiento para ambos destinos el monto máximo seguirá 

siendo de $100,000 combinado 

• El Comité Técnico podrá autorizar montos de financiamiento mayores a los 

establecidos, previa valoración de los alcances e impacto del proyecto a 

fmanciar. 

Artículo 9°. Tasas de interés: El 9% de tasa de interés anual fija y tasa moratoria de 1.5 

veces la tasa nonnal, los pagos serán mensuales bajo la mecánica de pagos fijos, se podrá 

ajustar la periodicidad de pago de acuerdo a la generación de efectivo de la empresa o del 

Proyecto. Asimismo si el proyecto genera nuevos empleos, se Le podrá aplicar la tasa de 

acuerdo al artículo 5° del Programa CREDIEMPLEOS. 

En caso de que se obtenga alguna línea de crédito con algún Banco de Desarrollo o 

Institución Financiera para financiar este Programa Crediticio específico la tasa de interés 

podrá ser establecida por el H. Comité Técnico 

Articulo 10°. Pago anticipado. No existe penalización por pago anticipado total o parcial. 

El emprendedor deberá dar aviso al Fondo Campeche de esos pagos. 

Articulo 11°, Los requisitos que deberán cumplir Los solicitantes son los siguientes: 

a) Solicitud de crédito 

b) Plan de Negocios validado por una incubadora autorizada cumpliendo con el 

contenido propuesto por Fondo Campeche. 

e) Balance General inicial y proyectado a un año. Estado de Resultados histórico (en 

su caso) y proyectado al plazo del crédito. 

d) Alta de Hacienda (que se indique la actividad y domicilio fiscal) Si es persona 

moral, presentar copia del acta constitutiva (acta de nacimiento y credencial de 

elector del representante legal) 

e) Copia de identificación oficial 
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f) Copia de comprobante de domicilio (antigüedad no mayor a 3 meses) 

g) Copia Acta de Nacimiento. 

h) Copia Acta de Matrimonio o carta bajo protesta de decir verdad si es soltero (si 

están bajo régimen de actividad conyugal mancomunado adjuntar acta de 

nacimiento, identificación oficial y carta responsiva del cooyugue). 

i) Presupuesto o cotización de la inversión a realizar. 

j) Reporte especial de buró de crédito del emprendedor y obligado solidario, en su 

caso. 

k) Copia de la factura del bien que se otorgará en garantía, en caso de garantías 

hipotecarias, copia de la escritura y una libertad de gravamen. 

Garantías: En su caso de solicitudes por montos mayores a $100,000 se deberá presentar 

una Garantía Hipotecaria de l a 1 respecto al monto del crédito. El emprendedor podrá 

aportar una garantía Prendaria o Hipotecaria 1 a l en créditos de $100,000 y menores. 

En caso de que el acreditado no cuente con garantías, estas podrán ser proporcionadas por 

un obligado solidario, quien deberá de presentar copia de su identificación comprobante de 

domicilio, copia de acta de matrimonio y carta responsiva. 

En créditos menores a $100,000 se podrá optar por uno o varios obligados solidarios que 

acrediten cualquiera de las tres opciones siguientes 

Artículo 14°. Antigüedad máxima de los beneficiarios elegibles: Los proyectos de 

empresas en operación no deben tener más de un año y medio de haber iniciado sus ventas, 

se toma como referencia su primera factura de venta o su primera declaración de impuestos. 

Artículo 15°. Aportación mínima de los beneficiarios: 

97 



( 

FONDO CAMPECHE 

CÓDIGO: MCR2601 

MANUAL DE CRÉDITO 

VERSIÓN: 
001 

FECHA 
ELABORACIÓN: 

1/MayJ2015 

tNtAMPEC~E VAMOS POR NUfSIIlO 
Hoc•uo 
~ · 

FONDO CAMPECHE 

La aportación mínima del emprendedor será del 20% del monto del financiamiento 

solicitando en el caso de mujeres y del30% en el caso de hombres. 

Esta aportación deberá ser acreditada al momento de integrar el expediente de crédito y 

presentarlo ante Fondo Campeche, se podrán aportar los siguientes conceptos: 

Terreno con o sin edificaciones. 

Maquinaria, Equipo, Vehículos lígeros o pesados. 

Lote de Mobiliario, quipo ligero y/o hen·amientas. 

Lote de materias primas, materias auxiliares y/o mercancías (no perecederas y necesarias 

para la producción del bien o la prestación del servicio hasta por seis meses. 

Lote de materiales de construcción (necesarios para las obras que se proponen en el plan de 

negocios). 

Mano de obra 

Efectivo (declaración que se obligan a aportar) a través de estado de cuenta bancario con 

una antigüedad no mayor a un mes, cheque de caja o certificado por el monto ofrecido 

como aportación a nombre el emprendedor. 

La forma de acreditar la propiedad y el valor de los bienes que aportan los solicitantes, en 

lo que no se estipula en estas reglas de operación, podrá aplicarse supletoriamente lo 

establecido en los anexos de las Reglas de Operación vigentes de FONAES. 

Artículo 16°. Conceptos financiables: 

Desarrollo de un prototipo comercial, 

Adquisición de maquinaria y equipo, mobiliario, adaptación, ampliaciones y 

remodelaciones. 
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Articulo 17°. Restricciones: No se podrán destinar los recursos del programa para adquirir 

o construir bienes inmuebles en ningún tipo de negocio; tampoco podrán ser aplicados para 

pagar pasivos de los emprendedores o de la empresa. No se apoyan investigaciones, ni 

desarrollos de prototipos funcíonales; tampoco se apoyarán proyectos de emprendedores 

que tengan un crédito vigente o vencido con el Fondo Campeche. 

Artículo 20°. Seguro de vída: Es obligatorio que el emprendedor contrate un seguro de 

vida para liquidación de adeudo, a favor de Fondo Campeche. 

Artículo 21°. No serán sujetos de crédito a través del programa de Emprendedores aquellas 

personas que tengan cartera vencida con algún Fideicomiso del Gobierno del Estado. 

Artículo 22°. El Fondo realizará la ratificación de finnas de los Contratos de créditos y en 

caso de garantía hipotecaria los inscribirá por cuenta de los acreditados los contratos en el 

Regístro Público de Propiedad y del Comercio; este requisito también deberá cumplirse 

para el caso de los convenios moditlcatorios al contrato original. 

Artículo 23°. Las partes convienen en que para las operaciones de crédito y para lo no 

previsto en estas reglas, se remitan de manera expresa a los preceptos aplicables de la Ley 

General de Títulos y Operaciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares y leyes 

supletorias, debiendo ser resuelto por el Subcomité de Evaluación. 

Artículo 24°. Los acreditados que sean apoyados por el Fondo, así como las Instituciones 

que participen en sus programas, quedarán comprometidas implícitamente a cumplir con lo 
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que se establece en estas reglas de operación, así como con los acuerdos de 

confidencialidad y secreto bancario establecido en la Ley de Instituciones de Crédito. 

Artículo 25°. La comprobación de la correcta aplicación de recursos se realizará a aquellos 

acreditados que salgan a través de una muestra aleatoria y se hará mediante la solicitud de 

copias de las facturas y mostrará las facturas originales para su cotejo, estas deberán de 

cumplir con los requisitos fiscales, asimismo deberán coincidir los conceptos con el 

presupuesto de inversión original, en caso contrario se le incrementará la tasa de interés de 

acuerdo a lo que detennine el Comité Técnico, realizando el cálculo a partir de la fecha de 

disposición. El Subcomité podrá autorizar cambios en el presupuesto de inversión, 

debiendo de sustentarse la razón de dicho cambio. 

Artículo 26°. Las presentes reglas de operación estarán vigentes a partir del siguiente día 

de su aprobación por parte del Comité Técnico del Fondo y podrán ser modificadas a 

criterio del mismo. 
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CARACTERíSTICAS Y CONDICIONES APLICABLES AL PROGRAMA "APOYO A MYPES" 

Página 1/1 Etnisión: Septiembre 2014 Seglmda Emisión 

Objetivo 

Otorgar financiamientos a Micro y Pequeñas empresas a tasas de interés prefercnciales a personas ffsicas o 
morales que cuenten con un proyecto viable con plazos cómodos de acuerdo a su generación de flujos de 
efectivo y periodos de gracia que pem1itan la consolidación en el Estado de la Planta Productiva. 

NIVEL DE INDlVIDUALES 
TIPO DE GARANTÍA EXIGIDA RELAC. 

CRÉDITO MINIMO MAXIMO GTÍA./CRtDITO 

l er Crédito o Cobertura mínima 

Subsecuentes 
$2,000 $200,000 Garantía Prendaria e Hipotecaria de 1 a 1, con valor 

de avalúo 

TIPO DE CRÉDITO PLAZO TOTAL PLAZO DE GRACIA TASA DE TASA 
MINIMO MÁXIMO CAPITAL fNTERES INTERÉS MORATORIA 

12% anual pa¡:os fijos Tasa por !.5 

De acuerdo 
primer crédito 
11% anual pagos fijos 

Habilitación o A vio ni ingreso 24meses 3 meses o segundo crédito del negocio 
1 O% anual pagos fijos 
lérccr crédito 
12% nn¡ml pagos fijos T11sa por 1.5 

De !lcucrdo 
pri111cr crédito 
1 1% anua! pagos f¡jos Rcfaccionario y/o Simple al ingreso 48 meses 3 meses o segundo crédito del negado 
JO% ~nua l pagos fijos 
1ercer crédito 

SUJETOS DE APOYO 
Serán sujetos de apoyo a través de este Programa las personas fisicas y morales 
del Estado de Campeche de los sectores industria, comercio o scrvic.ios que 
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cuenten con un proyecto viable y rentable que les permita el crecimiento de su 
empresa y la conservación o generación de empleos 

FINANCIAMIENTO DllL PROYECTO 

COMISIÓN APERTURA DE CRÉDITO• 

100% RELACIÓN DE ACTIVOS 
1----:-:-:-----1 SOBRE EL CRÉDITO 

l% ESQUEMA DE 
AMOin'lZACIÓN: tipo de 

~Mínimo 

LU Tradicional D .___,__-' rentp 
*Solo pr!meros créditos en montos superiores a $50,000.00 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROGRAMA "APOYO A MYPES" 
l. ·La tasa de interés aplicable para este Programa será del 12% anual para primeros créditos, 11% 

para los segundos y lO% para los terceros y subsecuentes, los pagos serán mensuales y se 
calcularán bajo el esquema de pagos fijos, se podrá ajustar la periodicidad de pago de acuerdo a 
la generación de efectivo de la empresa o del Proyecto. Asimismo si el proyecto genera nuevos 
empleos, se le podrá aplicar la tasa de acuerdo al artículo 5° del Programa CREDJEMPLEO 
RURAL. 

2. En los casos que se otorguen vehículos como garantías prendarias, estos no deberán de tener más 
de 1 O años de antigüedad, so les aplicará el valor comercial por medio de la Guía EBC, 
Autométrica u otra compañía dedicada a la valuación de autos usados, menos del 20% de 
Depreciación correspondiente a un año. 

3. En caso de incumplimiento del acreditado las sumas vencidas de capital causaran intereses a las 
tasas ordinarias autorizadas al Fondo por 1.5 veces, computables desde las fechas de vencimiento 
de las obligaciones hasta las de su liquidación total. 

4. La comprobación de la correcta aplicación de los recursos se realizara en aquellos acreditados que 
salgan a través de la muestra aleatoria y se hará mediante la solicin1d de copias de las facturas y 
niostrará las facturas originales para su cotejo, estas deberán de cumplir con los requisitos fiscales; 
en caso contrario se le incrementará la tasa de interés de acuerdo a lo que determine el Comité 
Técnico, realizando el cálculo a partir de la fecha de disposición. 

5. No se otorgarán nuevos créditos a los acreditados que se encuentren en cartera vencida. Para 
acceder a un segundo crédito o subsecuente de manera automática será necesario en su crédito 
inmediato anterior no haber presentado retraso en sus pagos superiores a los 90 días. 
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REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA: APOYO A LA MICROEMPRESA. 

Presentación 

Una de las principales estrategias del Gobierno Estatal 2009-2015 tal y como lo establece 

en su Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015 es el fortalecimiento y la modernización del 

Sector Empresarial~ es por eso que es de gran importancia el apoyo a las Microempresas de 

los sectores industrial, comercial y de servicios con el objeto de poder incrementar su 

productividad y calidad en sus productos y servicios para que puedan acceder a nuevos 

mercados que les generen mejores ingresos e insertarlos en las cadenas productivas del 

Estado y se pueda lograr un crecimiento económico y una generación de empleos mejores 

remunerados y así proporcionarles a los Campechanos una mejor calidad de vida. 

Por lo tanto el Fondo de Fomento al Empleo ha disefiado un esquema de financiamiento 

para que las Microempresas de los Campechanos que se quieran dedicar a los sectores de 

Industria~ Comercio y Servicios que les permita generar nuevos empleos meJor 

remunerados para mejorar su nivel y su calidad de vida de los Campechanos. 

Objetivo 

Otorgar financiamientos a Micro y Pequeñas empresas a tasas de interés preferenciales a 

personas fisicas o morales que cuenten con un proyecto viable con plazos cómodos de 
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acuerdo a. su generación de flujos de efectivo y periodos de gracia que permitan la 

consolidación en el Estado de la Planta Productiva. 

Artículo 1°. Sujetos de Apoyo.- Serán sujetos de apoyo a través de este Programa las 

personas físicas y morales del Estado de Can1peche de los sectores industria, comercio o 

servicios que cuenten con un proyecto viable y rentable que les permita el crecimiento de 

su empresa y la conservación o generación de empleos. 

Artículo 2°. Tipos de Crédito.- Los tipos de crédito que se otorgarán a través de este 

programa son de habilitación o avío y refaccionarios: 

I. Los préstamos de habilitación o avío se destinarán al financiamiento de 1nateria 

prima, mercancías, inventarios, costos de producción, gastos de administración, 

gastos de operación, de comercialización y ventas, incluyendo la capacitación y 

asistencia técnica. 

11. Los créditos refaccionarios se destinarán para la adquisición de maqumana, 

equipos, herramientas, remodelaciones, se podrán incluir los gastos de instalación, y 

cualquier activo fijo que tenga una función productiva dentro de la empresa. 

Artículo 3°. Los Plazos.- Los plazos que se otorgarán para estos créditos serán en función 

al tipo de crédito, teniendo como plazo máximos los siguientes. 

I. En los créditos de habilitación o avío se podrá otorgar un plazo máximo de hasta 24 

meses, y será determinado de acuerdo a la generación de ingresos del negocio. 

U. En los créditos refaccíonarios se podrá otorgar un plazo máximo de hasta 48 meses, 

y será determinado de acuerdo a la generación de ingresos del proyecto. 

En algunos casos se podrán pactar periodos de gracia cuando la naturaleza de la actividad 

así lo justifique, sin que este sea mayor a tres meses. 

Artículo 4°. La tasa de interés aplicable para este Programa será del 12 % anual para 

primeros créditos, 11% para los segundos y 10% los para terceros y subsecuentes, los 

pagos serán mensuales y se calcularan bajo el sistema de pagos fijos, se podrá ajustar la 
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periodicidad de pago de acuerdo a la generación de efectivo de la empresa o del Proyecto. 

Asimismo si el proyecto genera nuevos empleos, se le podrá aplicar la tasa de acuerdo al 

artículo 5° del Programa de CREDIEMPLEOS. 

En caso de que se obtenga alguna línea de crédito con algún Banco de Desarrollo o 

Institución Financiera para fmanciar este Programa Crediticio específico la tasa de interés 

podrá ser establecida por el H. Comité Técnico de acuerdo al costo de fondeo de la línea 

más los puntos de margen de intennediación que determine el H. Comité Técnico. 

Artículo 5°. No se otorgarán créditos para el pago de pasivos ni para auto compras; 

tampoco se financiarán proyectos que no cumplan con las normas y reglamentaciones 

relativas al uso de los recursos naturales y a la preservación ecológica y del medio 

ambiente. Tampoco se otorgarán créditos para la adquisición de predios, excepto cuando se 

trate de construcción en el área donde se establecerá la microcmpresa. 

Artículo 6°. Los montos máximos de financiamiento que podrán otorgarse por sujeto de 

crédito estarán en función de su capacidad de pago y de los proyectos y podrá ser basta el 

100% del proyecto, teniendo un monto máximo de hasta $200,000.00 

El Comité Técnico podrá autorizar montos de financiamiento mayores a los establecidos en 

el párrafo anterior, previa valoración de los alcances e impacto del proyecto a financiar. 

Articulo 7°. Todos los créditos que se otorguen estarán garantizados en primera instancia 

con garantías hipotecarias o prendarías, adicionalmente a los bienes adquiridos con el 

mismo, así como por los productos presentes y futuros . Los créditos por montos de hasta 

$100,000.00 podrán ser garantizados con garantías prendarias o hipotecarias con una 

cobertura mínima de 1 a 1 y los créditos de $101,000.00 y hasta $200,000.00 deberán de ser 

garantizados necesariamente con garantías hipotecarias, la cobertura mínima deberá de ser 

de 1 a l. 
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En los casos que se otorguen vehículos como g~rantías prendarias, estos no deberán de 

tener más de 1 O años de antigüedad, se les aplicará el valor comercial promedio de la Guía 

EBC, Autométrica u otra compañía dedicada a la valuación de autos usados, menos el 20% 

de Depreciación correspondiente a un año. 

Articulo 8°. La comprobación de la correcta aplicación de recursos se realizará a aquellos 

acreditados que salgan a través de una muestra aleatoria y se hará mediante la solicitud de 

copias de las facturas y mostrará las facturas originales para su cotejo, estas deberán de 

cumplir con los requisitos fiscales; en caso contrario se le incrementará la tasa de interés de 

acuerdo a lo que determine el Comité Técnico, realizando el cálculo a partir de la fecha de 

disposición. 

Artículo 9°. A los créditos que presenten algún incumplimiento en sus pagos se aplicará el 

siguiente cálculo: 

a.) En caso de incumplimiento del acreditado las sumas vencidas de capital causarán 

intereses a las tasas ordinarias autorizadas al Fondo por 1.5 veces, computables 

desde las fechas de vencimiento de las obligaciones basta las de su Liquidación total. 

La base del cálculo será mixta, es decir, días naturales entre años de 360 días (base 

comercial). 

b.) Cualquier pago a cargo del acreditado derivado de las obligaciones consignadas 

lo efectuará el acreditado precisamente el día de su vencimiento o bien el día 

hábil inmediato posterior si el día del vencimiento resulta inhábil. 

Artículo 10°. El Fondo deberá emitir su opinión jurldíca y financiera para fundamentar la 

autorización o negativa de las solicitudes de crédito. En caso de que las solicitudes excedan 

las facultades otorgadas al Director General deberán ser sometidas a la autorización del 

Comité Técnico. 

Artículo 11°. No se podrá otorgar nuevos créditos a los acreditados que tengan algún 

crédito vigente, salvo por disposición del H. Comité Técnico. 
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Artículo 12°. No se otorgarán nuevos créditos a los acreditados que se encuentren en 

cartera vencida. 

Artículo 13°. Todos los créditos autorizados deberán contratarse con el sujeto o su 

representante legal a través de los modelos de contrato de apertura de crédito con las 

condiciones que se describen en las Reglas de Operación de los diferentes programas 

autorizados por el H. Comité Técnico. Estos contratos como mínimo deberán contener el 

tipo de crédito, su monto, su plazo, objeto de financiamiento, las garantías otorgadas, tasas 

de interés, disposiciones, así como las obligaciones y derecho del acreditado. 

Artículo 14°. Los requisitos que deberán de cumplir los solicitantes son los siguientes: 

a) Solicitud de Crédito. 

b) Alta de hacienda o documento oficial expedido por la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público en el cual conste la actividad económica del solicitante, en créditos 

mayores a $10,000.00 pesos. 

e) Copia de Identificación. 

d) Copia de Comprobante de Domicilio. 

e) Copia del Acta de Nacimiento. 

f) Presupuesto de Inversión. 

g) PertU del Negocio (Sólo en montos mayores a $1 00,000.00) 

h) Balance General y Estado de Resultados. (Sólo en montos mayores a $30,000.00) 

i) Flujo de Efectivo. (Sólo en créditos de hasta $ 30,000.00) 

j) Copia de la factura del bien que se otorgará en garantía, en caso de garantías 

hipotecarias, copia de la escritura y una libertad de gravamen. 

En caso de que el acreditado no cuente con garantías, estas podrán ser proporcionadas por 

un aval solidario, quien deberá de presentar copia de su identificación, comprobante de 

domicilio, copia de acta de matrimonio y carta responsiva. 
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Artículo 15°. Para los casos de segundos créditos o subsecuentes podrán ser operados bajo 

facultades de la Dirección General, solo deberán de ratificarse ante el H. Comité Técnico y 

el monto del segundo crédito o subsecuente será sujeto a las necesidades del negocio y a la 

capacidad de pago del proyecto, y no deberá de rebasar el monto máximo autorizado para 

este programa en el Artículo 6°. 

Para acceder a un segundo crédito o subsecuente de manera automática será necesario en su 

crédito inmediato anterior no haber presentado retraso en sus pagos superiores a los 90 días. 

Artículo 16°. Las partes convienen en que para las operaciones de crédito y para lo no 

previsto en estas reglas, se remitan de manera expresa a los 

Preceptos aplicables de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y 

Organizaciones Auxiliares y leyes supletorias, debiendo ser resuelto por el H. Comité 

Técnico del Fondo. 

Artículo 17°. Los acreditados que sean apoyados por el Fondo, así como las Instituciones 

que participen en sus programas, quedarán comprometidas implicitamente a cumplir con lo 

que se establece en estas reglas de operación. 

Artículo 18°. Las presentes reglas de operación estarán vigentes a partir del siguiente día 

en que sean aprobadas por el H. Comité Técnico 
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REGLAS DE OPERACIÓN MUJER PROGRESA 

La equidad de género es uno de los principios fundamentales del Gobierno Estatal 2009-

2015, es un compromiso de la administración pública estatal y mtmicipal generar las 

condiciones para impulsar a la mujer como pilar fundamental en la familia, así como 

también en el crecimiento y desarrollo productivo de nuestro estado, el trabajo 'de los 

diferentes niveles de gobierno, principalmente el estatal y municipal propiciará mayores 

oportunidades para que la mujer campechana se inserte y se desarrolle en los diferentes 

sectores productivos, como el comercial, de servicios y artesanal, principalmente, 

mejorando sus condiciones socioeconómícas y las de su familia. 

Objetivo 

Apoyar con microcréditos a las Mujeres Campechanas, en primera instancia y por iniciativa 

propia del municipio de Calkiní y posteriormente de aquellos municipios que fmnen un 

convenio de aportación de garantía liquida con el Fondo Campeche, y que cuenten con una 

actividad productiva comprobable o una iniciativa de negocios viable cuyo destino sea el 

capital de trabajo y/o equipamiento de sus unidades productivas, contribuyendo a generar 

un fortalecimiento en la economía famíliar y por consiguiente en la economía local, a través 

de la generación de nuevos micronegocios y la consolidación de los ya existentes. 
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Artículo 1°. Sujetos de apoyo.- serán sujetos de apoyo a través de este programa crediticio 

las mujeres del municipio de Calkiní, mayores de edad, con capacidad legal, que cuenten 

con lma actividad productiva comprobable o con un proyecto o emprendimiento viable, que 

les pennita conservar y generar autoernpleo familiar. 

Artículo 2°. Tipos de crédito.- los tipos de crédito que se otorgaran a través de este 

esquema son créditos de habilitación o avío, mismos que se destinarán al financiamiento de 

materia prima, inventarios, gastos de operación, costos de producción, gastos de 

comercialización, herramientas y utensilios de trabajo. 

Artículo 3°. Los plazos.- los plazos que se otorgaran para estos créditos estarán en función 

al número de ciclo: 

l. En los primeros ciclos el plazo mínimo es de 6 meses y el plazo máximo de 9 

meses. 

2. En los segundos y terceros ciclos el único plazo será de 6 meses. 

En casos de que el flujo de efectivo del proyecto así lo amerite, se podrá dar una ampliación 

de 3 meses en los segundos y terceros ciclos. 

En casos de que el flujo de efectivo del proyecto así lo amerite, se podrá dar una ampliación 

de 3 meses en los segundos y terceros ciclos. 

Artículo 4°. La tasa de ínterés nom1al aplicable para este programa crediticio será del 24% 

anual con pagos quincenales, tasa equivalente al 1% quincenal, la cual tendrá un incentivo 

del 6% anual por pago puntual, equivalente al 0.25% quincenal, resultando una tasa final a 

los clientes cumplidos del 18% anual, equivalente al O. 75% quincenal. Los pagos serán 

quincenales y se calcularán sobre el monto global del crédito, pagos fljos. 
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El cliente solo podrá acceder a la tasa reducida por pronto pago al encontrarse al día en sus 

pagos, si se hubiera atrasado tendrá que cubrir una tasa moratoria equivalente al 1.5 veces 

la tasa normal calculada al saldo vencido. 

En caso de que se obtenga o se use alg11na línea de crédito con la Banca de Desarrollo, 

Fideicomiso Público Federal, o Banca Comercial para financiar este programa crediticio, la 

tasa de interés podrá ser modificada por el H. Comité Técnico de acuerdo al costo del 

fondeo de la línea y el costo operativo, dctem1inándose los puntos porcentuales como 

margen de intermediación. 

Artículo so. No se otorgarán créditos para el pago de pasivos ni para auto compras; 

tampoco se financiaran proyectos que no cumplan con las normas y reglamentaciones 

relativas al uso de los recursos naturales y a la preservación ecológica y del medio 

ambiente. 

Artículo 6°. Los montos máximos de financiamiento que podrán otorgarse por sujeto de 

crédito estarán en función de su capacidad de pago, de los proyectos y del ciclo. Podrán ser 

hasta por el 190% del proyecto, teniendo un monto máximo de $20,000.00 en el último 

ciclo. 

Individuales 

a) Primer ciclo de $5,000.00 a $10,000.00 

b) Segundo ciclo de $7,500.00 a $15,000.00 

e) Tercer ciclo y subsecuentes de $10,000.00 a $20,000.00 

Grupos solidarios (3-5 mujeres) 

a) Primer ciclo $2,000.00 por integrante 

b) Segundo ciclo $3,000.00 por integrante 

e) Tercer ciclo y subsecuentes $4,000.00 por integrante 
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En caso de que la mujer haya sido acreditada del fondo en algún otro programa crediticio 

como Palabra de Mujer, Fomento Artesanal y Primer el Campo, podrá acceder al monto 

máximo destinado al tercer ciclo, siempre y cuando tenga la capacidad de pago suficiente, 

(Indicador 2 a 1) y haya liquidado su crédito anterior oportunamente, sin retraso en sus 

pagos mayores a 89 días. 

Artículo 7°. Todos los créditos que se otorguen estarán garantizados en primera instancia 

con una garantía liquida del 10% para créditos individuales, la cual deberá ser depositada a 

la cuenta bancaria que se destine del Fondo o a través de CODES a favor del Fondo 

Campeche (Contrato de Comisión Mercantil y Depósitos de Título en Custodia y 

Administración) y en segunda instancia por el Fondo de Garantía constituido con el 

Ayuntamiento. En el caso de créditos grupales cada integrante responde solidariamente al 

resto del grupo y estarán garantizados por el Fondo de Garantía señalado anteriormente. 

Asimismo, en última instancia los créditos otorgados al amparo de este programa estarán 

garantizados con los bienes adquiridos con el mismo, así como por los productos presentes 

y futuros. 

En el caso de la garantía líquida individual aportada será aplicada en un l 00% después del 

tercer incumplimiento continuo del acreditado, así como la afectación al Fondo de 

Garantías para cubrir el saldo del adeudo resultante al aplicar la garantía individual 

correspondiente. 

En el caso de los créditos grupales al incumplir en tres pagos continuos, se afectara 

directamente en el Fondo de Garantías por el 1 00% del adeudo (capital, interés normal y 

m oratorio). 

La garantía liquida individual se podrá devolver al finalizar el tercer ciclo, en caso de que el 

acreditado haya mostrado un historial positivo (sin atrasos iguales o mayores a tres 
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quincenas consecutivas) no se le exigirá un incremento en la garantía liquida para ciclos 

subsecuentes. A aquellas acreditadas que hubieran tenido retrasos de tres o más quincenas 

consecutivas se les pedirá el importe correspondiente para cubrir el 10% de su nuevo 

crédito, siempre y cuando no se haya afectado al Fondo de Garantía, o en su defecto la 

acreditada haya devuelto a dicho Fondo la cantidad aplicada. 

El sujeto de apoyo deberá comprobar la correcta aplicación del crédito en caso de que así se 

le requiera por haber salido en la muestra aleatoria de supervisión de la correcta aplicación 

de los recursos del crédito. Después de haber transcurrido 45 dfas hábiles posteriores a la 

entrega del crédito, el personal del Fideicomiso y/o del Ayuntamiento, podrá verificar la 

correcta aplicación de los recursos. 

Artículo 8°. La comprobación de la correcta aplicación de los recursos se realizará a los 

acreditados a través del personal del Fideicomiso y/o del Ayuntamiento, y se realizará 

mediante la solicitud de copias de facturas y/o demás documentación comprobatoria, el 

sujeto de apoyo mostrará los documentos o facturas originales para su cotejo y, estas 

deberán de cumplir con los requisitos fiscales o en su defecto notas de remisión o recibos 

selladas por la autoridad municipal o ejidal correspondiente; en caso contrario se podrá 

aplicar la tasa de interés original pactada sin que el incentivo del pago puntual, o en su 

defecto adicionar los puntos porcentuales que determine el Comité Técnico, realizando el 

cálculo a partir de la fecha de disposición. 

Artículo 9°. A los acreditados que presenten algún incumplimiento en sus pagos se aplicará 

el siguiente cálculo: 

En caso de incumplimiento del acreditado, al pagar en un día posterior a la de su 

vencimiento quincenal, se aplicará la tasa de interés del 24% anual, 2% mensual o 1% 

quincenal, para seguir gozando del incentivo de reducción de tasa el acreditado deberá 

haber liquidado sus saldos vencidos y estar al corriente en sus pagos. 
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Adicionalmente al punto anterior por incumplimiento del acreditado las sumas vencidas de 

capital causarán interés a las tasas ordinarias al Fondo por 1.5 veces, computables desde la 

fecha de vencimiento de las obligaciones hasta las de su liquidación total. La base del 

cálculo será mixta, es decir, días naturales entre años de 360 días (base comercial). 

Cualquier pago a cargo del acreditado derivado de las obligaciones consignadas, lo 

efectuará el acreditado precisamente el día de su vencimiento o bien el día hábil inmediato 

posterior si el día de vencimiento resulta inhábil. 

En caso de adeudos vencidos, el acreditado deberá cubrir en su caso los costos y gastos que 

se generen por las gestiones de cobranza tanto extrajudicial como judicial. 

Artículo 10°. El Fondo deberá emitir su eval.uación jurídica, técnica y financiera en 

conjunto con el personal del ayuntamiento asignado para tal efecto, para lo cual se 

utilizarán los fonnatos e indicadores de evaluación propuestos por el Fondo para 

fundamentar la autorización o rechazo de las solicitudes de crédito. En caso de que las 

solicitudes excedan las facultades otorgadas al Director General o a lo estipulado en estas 

reglas de operación, deberán ser sometidas a la autorización del Comité Técnico. 

Artículo 11°. No se podrá otorgar nuevos créditos a los acreditados que tengan algún 

crédito vigente por este u otros programas crediticios de Fondo Campeche o del Fondo 

Estatal de Fomento Industrial del Estado de Campeche. 

Artículo 12°. Todos los créditos autorizados deberán contratarse con el sujeto o 

representante legal a través de los modelos de contrato apertura de crédito con las 

condiciones que se describen en las Reglas de Operación de los diferentes programas 

autorizados por el H. Comité Técnico. Estos contratos como mínimo deberán contener el 
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tipo de crédito, su monto, su plazo, objeto de financiamiento, las garantías otorgadas, tasas 

de interés, disposiciones, así como las obligaciones y derechos del acreditado. 

Artículo 13°. Los requisitos que deberán de cumplir los solicitantes en el caso de los 

primeros ciclos para crédito individual son los siguientes: 

l . Solicitud de Crédito (proporcionada por Fondo Campeche). 

2. Constancia o lista de asistencia del curso, al menos uno de las tres opciones 

presentadas: 

a. Mujer emprendedora o empresaria impartido por instructor certificado por 

Nacional Financiera 

b. Taller BBV A Bancomer de Ahorro y Crédito al tennino de presentar la 

solicitud de crédito del, en el cual se fomenta la cultura e inclusión 

financiera y las obligaciones que conlleva el financiamiento. 

c. Taller aspectos básicos del crédito o ABC del Crédito (impartido por 

personal de Fondo Campeche o Instructor de Nacional Financiera). 

3. Documentación de la acreditada en copias: 

a. Acta de Nacimiento 

b. Credencial de Elector 

c. CURP 

d. Comprobante de domicilio (antigüedad no mayor a 3 meses) 

e. Cuando en su credencial de elector no presente el domicilio actual, 

constancia de residencia emitida por el H. Ayuntamiento de Calkini 

f. En caso de estar casada por bienes mancomunados 

• Acta de matrimonio, Credencial de Elector, CURP, Acta de Nacimiento 

y carta responsiva del conyugue (en formato proporcionado por el 

Fondo) 

g. Estudio socioeconómico que incluya flujo de efectivo, la integración del 

destino de la inversión y formato de visita con fotos, firmado por la 

solicitante y personal designado por Fondo y el Ayuntamiento. 
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h. Carta consentimiento finnada por el funcionario facultado por el 

ayuntamiento en el cual valida y autoriza al solicitante el apoyo de garantías 

complementarias vfa Fondo de Garantías. 

1. Autorización para consultar en Buró de Crédito. 

4. Comprobante de domicilio o CODES (previo a la entrega del crédito) de la garantía 

liquida individual . 

5. No presentar saldo vencido en otros programas de Fondo Campeche. 

Para segundos ciclos los requisitos son: 

l. Haber liquidado el ciclo anterior 

2. Llenar una nueva solicitud de crédito 

3. Actualizar comprobante de domicilio (antigüedad no mayor a 3 meses) 

4. En caso de que el monto solicitado sea mayor a $10,000.00 presentaran 

comprobante de alta de RFC ante el SAT. 

En el caso de que alguna solicitante de crédito haya sido acreditada en algún otro programa 

crediticio la información que se le solicitará serán los puntos: 1, 2, 4 y 5. Asi como el inciso 

d) y h) del punto 3. 

Para créditos grupales aplicará la misma infonnación individual, exceptuando el inciso i) 

del punto 3 y el punto 4. 

Artículo 14° para los casos de segundos ciclos de créditos o subsecuentes podrán ser 

operados bajo facultades de la Dirección General, solo deberán ratificarse al H. Comité 

Técnico y el monto del segundo crédito o subsecuente será sujeto a las necesidades del 

negocio y a la capacidad de pago del proyecto, y no deberá rebasar el monto máximo 

autorizado para este programa en el Artículo 6°. 

Para acceder a un segundo ciclo o subsecuente de manera automática será necesario en su 

crédito inmediato anterior no haber presentado retraso en sus pagos superiores a 45 días. 
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Artículo 15°. Las partes convienen en que para las operaciones de crédito y para lo no 

previsto en estas reglas, se remitan de manera expresa a los preceptos aplicables a la Ley 

General de Títulos y Operaciones de Créditos y Organizaciones Auxiliares y leyes 

supletorias, debiendo ser resuelto por el H. Comité Técnico del Fondo. 

Artículo 16°. Los acreditados que sean apoyados por el Fondo, así como las instituciones 

que participen en sus programas, quedaran comprometidas implicitamente a cumplir con lo 

que se establece en estas Reglas de Operación. 

Artículo 17°. Las presentes reglas de operación estarán vigentes a partir del siguiente día 

en que se aprueben por el H. Comité Técnico. 

REGLAS DE OPERACIÓN MICROEMPRESA CULTURAL 

Antecedentes 

Que en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018 una de las estrategias centrales 

de la política cultural es el apoyo de las empresas culturales, con el objetivo de fomentar el 

desarrollo cultural, vinculando las inversiones culturales con las actividades productivas. 

En el marco del Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015 en el eje 2 de Crecimiento 

Económico, estrategia 2.3 Consolidación de las Illicro, pequeñas y medianas empresas 

como motores del desarrollo, se encuentran las siguientes líneas de acción: 

Diseñar y operar esquemas de financiamiento que les permitan acceder a créditos en 

condiciones competitivas. 
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Diseñar y operar esquemas de capital semilla para apoyar a las nuevas mipymes. 

En este sentido la política de desarrollo cultural se ha fijado como meta incentivar la 

creación de industrias culturales y apoyar las ya creadas a través de los programas de 

MIPYMES; además de armonizar la conservación y protección del patrimonio cultural con 

una vinculación más eficaz entre la cultura y la promoción turística que detone el empleo y 

el desarrollo regional. 

Objetivo 

Fomentar las iniciativas culturales y productivas a través de financiamiento y capacitación a 

empresas y emprendimientos culturales, artísticos y creativos que presenten viabilidad de 

negocios, con un producto accesible, con condiciones preferentes en cuanto a requisitos, 

plazos y tasas de interés. 

Con el apoyo de incubadoras de Negocio, profesionalizar a emprendedores del ámbito 

artístico y cultural en la formalización de sus unidades de negocio, así como en el 

fortalecimiento de los ya establecidos a través de créditos, asesoría y seguimiento en sus 

planes de negocio. 

Artículo 1°. Sujetos de apoyo.- serán sujetos de apoyo emprendedores dentro del ámbito 

artístico, cultural y creativo, mayores de edad, con capacidad legal, establecidos o con un 

proyecto o emprendimiento viable, que genere bienes y servicios culturales, artísticos, 

creativos o que coadyuve a promover el patrimonio cultural de Campeche. La naturaleza 

artística, cultural y creativa de los proyectos o negocios estará validada por la Secretaria de 

Cultura. 

Artículo 2°. Tipos de crédito.- los tipos de crédito que se otorgarán a través de este sistema 

serán: 
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• Capital de trabajo (Materia prima, sueldos y salarios, servicios profesionales, gastos 

de operación, gastos de comercialización - incluye modelos de comercialización 

para contenidos creativos, culturales, artísticos y patrimoniales-, publicidad, y en 

general para los gastos inherentes a la operación del negocio). 

• Equipamiento (mobiliario y equipo de oficina, transporte, maquinaria y equipo, 

herramientas y utensilios de trabajo, gastos de instalación y remodelacíón). 

Artículo 3°, Los plazos.- los plazos y meses de gracia estarán a lo siguiente: 

l . Se podrá otorgar un plazo máximo de 24 meses si el destino es exclusivamente para 

capital de trabajo, y un plazo de hasta 36 meses sí es para equipamiento o mixto. 

Se podrá conceder un periodo de gracia de hasta 3 meses para el pago de capital, a partir 

del otorgamiento del crédito. 

Articulo 4°, La tasa de interés normal aplicable para este programa crediticio será del 9% 

anual fija sobre el monto global. 

Los pagos serán mensuales a través de los diferentes medios y opciones que ofrece el 

Fondo 

Cuando se obtenga o se use alguna línea de crédito con la Banca de Desarrollo, 

Fideicomiso Público Federal, o Banca Comercial para financiar este programa crediticio, la 

tasa de interés y los plazos podrán ser modificados por el H. Comité Técnico de acuerdo al 

costo de fondeo de la línea y el costo operativo, detem1inándose los puntos porcentuales 

como margen de intermediación. 
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En el caso de que el acreditado no invierta el recurso en los destinos sefialados en el 

artículo 2 se procederá a dar por anticipado el vencimiento del contrato de crédito. 

Artículo 5°. No se otorgaran créditos para el pago de pasivos ni para auto compras, 

tampoco se financiaran proyectos que no cumplan con las nom1as y reglamentaciones 

relativas al uso sustentable y preservación del patrimonio cultural y natural. 

Artículo 6°. Los montos máximos de financiamiento que podrán otorgarse por sujeto de 

crédito estarán en función de sus ingresos históricos y estimados, así como de su capacidad 

de pago. 

Para negocios de nueva creación se tomaran en consideración las proyecciones de ingresos 

que determine el plan de negocios avalada por una Incubadora de Negocios, según 

corresponda. 

En caso de ser una empresa con una antigüedad mayor a 18 meses se podrá financiar el 

l 00% de su proyecto, sin incluir el TV A correspondiente a la inversión. 

Para la micro y pequeña empresa con una antigüedad igual o menor a 18 meses se podrá 

financiar hasta el 80% del proyecto (incluyendo el IVA correspondiente) a financiar, con 

los siguientes topes: 

a) Monto mínimo $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 m.n.) 

b) Monto máximo $150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos 00/ 100 m.n.) 

Aquellos clientes que tengan un crédito vigente en alguno de los productos de crédito del 

Fondo Campeche y del Fondo Estatal de Fomento Industrial del Estado de Campeche, 

podrá ser sujeto de crédito en este programa, previa validación de la Secretaría de Cultura. 
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Se considerará como crédito máximo el monto que resulte de sumar todo el capital pagado 

del crédito vigente sin rebasar los $150,000.00 

Quienes presenten adeudos con programas estatales y de coinversión federal para el 

desarrollo cultural podrán ser sujetos de crédito siempre y cuando concluyan con Jos 

compromisos pendientes, y la Secretaría de Cultura les expida la carta de liberación 

correspondjente. 

Artículo 7°. Aportación mínima de los beneficiarios: 

La aportación mínima del emprendedor cuya antigüedad sea igual o mayor a 18 meses será 

del 20% del monto total del financiamiento. Esta aportación deberá ser acreditada al 

momento de integrar el expediente de crédito y presentarlo ante Fondo Campeche, se 

podrán aportar los siguientes conceptos: 

a) Terreno con o sin edificaciones 

b) Maquinaria, equipo, vehículos ligeros o pesados. 

e) Lote de mobiliario, equipo ligero y/o herramientas 

d) Lote de materias primas, materias auxiliares y/o mercancías (no perecederas y 

necesarias para la producción del bien o la prestación del servicio hasta por seis 

meses). 

e) Lote de materiales de construcción (necesarios para las obras que se proponen en el 

P lan de Negocios). 

f) Mano de obra 

g) Efectivo (declaración que se obligan a aportar) a través de estado de cuenta bancario 

con una antigüedad no mayor a un mes, cheque de caja o certificado por el monto 

ofrecido como aportación a nombre del emprendedor. 

La forma de acreditar la propiedad y el valor de Los bienes que aportan los solicitantes, en 

lo que no se estipula en estas reglas de operación, podrá aplicarse supletoriamente los 

establecidos en los anexos de las Reglas de operación vigentes dellNAES. 
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Articulo 8°. Los créditos que se otorguen bajo este programa estarán garantizados hasta en 

un 50% por un Fondo de Garantía Líquida y de Reintegro de la Inversión, en función del 

presupuesto autorizado y ministrado para tal efecto por prute de la Secretaría de Cultura y 

la Secretaria de Finanzas, respectivamente. Este programa estará vigente en función de la 

duración del presupuesto asignado y de los recursos gestionados para tal efecto, y de la 

suficienc.ia del Fondo de Garantía Líquida y de Reintegro de la illversión, en su caso. 

La afectación al Fondo de Garantía Líquida y de Reintegro de la Inversión se podrá realizar 

después del tercer mes continuo de cumplimiento de capital hasta por el 50% del saldo total 

del crédito a la tasa nominal. 

El acreditado está obligado a presentar una garantía con valor mínimo del 50% del monto 

solicitado, sin embargo en caso de incumplimiento el Fondo Campeche y/o el Fondo 

Estatal de Fomento Industrial del Estado de Can1peche podrá actualizar su calificación y 

claves de observación en buró de crédito, afectando el historial crediticio del cliente, 

también podrá ejercer o ceder los derechos de cobro vía administrativa o judicial cuando se 

haya afectado el Fondo de Garantía Líquida y de Reintegro de la Inversión. 

El sujeto de apoyo deberá comprobar la correcta aplicación del crédito en caso de que asi se 

le requiera por haber salido en la muestra aleatoria de supervisión de la correcta aplicación 

de los recursos del crédito. Después de haber transcurrido 45 días hábiles posteriores a la 

entrega del crédito, el personal del Fideicomiso, se reserva el derecho de verificar la 

correcta aplicación de los recursos, en el contrato de crédito se pactarán las penalizaciones 

al respecto. 

Artículo 9°. La comprobación de la correcta aplicación de los recursos se realizara a los 

acreditados a través del personal del Fideicomiso, y se realizará mediante la solicit\ld de 

copias de las facturas y/o, listas de raya, cuotas patronales al IMSS, o demás 
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documentación comprobatoria, el sujeto de apoyo mostrará los documentos, CFDI's o 

facturas originales para su cotejo y, estas deberán cumplir con los requisitos fiscales según 

el Código Fiscal de la Federación, en caso contrario se podrán adicionar los puntos 

porcentuales que detennine el Comité Técnico, realizando el cálculo a partir de la fecha de 

disposición. 

Artículo 10°. A los acreditados que presenten algún incumplimiento en sus pagos se 

aplicará el siguíente cálculo: 

l. Por incumplimiento del acreditado las sumas vencidas de capital causarán interés a 

las tasas ordinarias al Fondo por 1.5 veces, computables desde la fecha de 

vencimiento de las obligaciones hasta las de su liquidación total. La base del cálculo 

será mixta, es decir, días naturales entre afias de 360 dfas (base comercial). 

n. Cualquier pago a cargo del acreditado derivado de las obligaciones consignadas lo 

efectuara el acreditado precisamente el día de su vencimiento o bien el día hábil 

inmediato posterior si el día de vencimiento resulta inhábil. 

Artículo 11°. El Fondo a través de su área de análisis de crédito deberá emitir una opinión 

basada en información financiera, técnica y de mercado para fundamentar la autorización y 

las condiciones seguras de plazo y gracia, en su caso la negativa de autorización. En caso 

de que las solicitudes excedan las facultades otorgadas al Director General deberán ser 

sometidas a la autorización del Comité Técnico. 

Artículo 12°. No se otorgaran nuevos créditos a los acreditados que se encuentren en 

cartera vencida por este u otros programas crediticios de Fondo Campeche o del Fondo 

Estatal de Fomento Industrial del Estado de Campeche. 

Artículo 13°. Todos los créditos autorizados deberán contratarse con el sujeto o 

representante legal a través de los modelos de contrato apertura de crédito con las 
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condiciones que se describen en las Reglas de Operación autorizadas por el H. Comité 

Técnico. Estos contratos como mínimo deberán contener el tipo de crédito, su monto, su 

plazo objeto de financiamiento, las garantías, tasas de interés, disposiciones, así como las 

obligaciones y derechos del acreditado. 

Articulo 14°. Los requisitos que deberán cumplir los solicitantes son: 

l. Validación de la Secretaría de Cultura de 
ser una empresa o emprcndimiento de 
naturaleza artística o creativa 

2. Plan de negocios elaborado por Incubadora 
de Negocios autorizada por el INADEM u 
algún otro organismo de la Secretaría de 
Economía. 

3. Perfil de Negocios elaborado por consultor 
acreditado. 

4. Estados Fi (balance general y 
estado de resultados, no mayor a 3 meses de 

5. Flujo de o copia de Estado de 
Cuenta Bancario del último mes. En caso de 
microemprcsas de reciente creación puede 
ser 

6. Alta en el RFC (que se indique la actividad 
y el domicilio fiscal) para creación se 
considerará un alta en el RFC de hasta 18 
meses de antigüedad. Régimen General, 
Régimen de incorporación Fiscal. 

uter 
7. Si es personal moral, presentar copia del 

Acta Constitutiva y modificaciones a los 
status (acta de nacimiento y credencial de 
elector del 
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En caso de ser autorizado el crédito, el solicitante persona fisica deberá cubrir una cuota de 

seguro de crédito que lo proteja en caso de defunción e incapacidad permanente por el 

plazo del mismo, así como los gastos legales que origine el contrato de crédito. 

Para segw1dos créditos o subsecuentes en este producto de crédito no aplicaran los puntos 

1, 2, 6 (si no existieran modificaciones a los estatutos de la persona moral), 7, 9, 1 O y 12. 

Articulo 15°. De forma enunciativa, más no limitativa, se podrán apoyar los siguientes 

giros culturales y artísticos: 

Academia artística en las disciplinas de Música, Danza y Teatro. 

Agrupaciones artísticas de Música, Danza y Teatro. 

Artes gráficas. 

Alfarería, cerámica y lapidaria escultórica. 

Cine, video e imágenes en movimiento. 

Eventos culturales. 
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Diseño gráfico. 

Diseño y elaboración de mobiliario. 

Diseño de joyería. 

Dulcería (Típica regional). 

Formación y capacitación artística. 

Fotografía. 

Galerías y mercado de arte. 

Producción de artes visuales 

Producciones discográficas. 

Producción de eventos artísticos. 

Producciones escénicas. 

Promotoría de artistas y eventos culturales 

Revistas y publicaciones. 

Servicios editoriales. 

Turismo cultural. 
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Adicionalmente se aceptarán proyectos de negocios que sean validados por la Secretaria de 

Cultura dentro de un giro cultural y/o artístico; y que fomenten y promuevan el patrimonio 

cultural del Estado de Campeche. 

Articulo 16. Para las operaciones de crédito y para lo no previsto en estas reglas, se 

remitirá de manera expresa a los preceptos aplicables de la Ley General de Títulos y 

Operaciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares y leyes supletorias, debiendo ser 

resuelto por el H. Comité Técnico del Fondo. 

Artículo 17. Los acreditados que sean apoyados por el Fondo, asi como las instituciones 

que participen en sus programas, quedaran comprometidas implícitamente a cumplir con lo 

que se establece en estas Reglas de Operación. 
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Artículo 18. Los recursos prestados podrán reintegrarse a los acreditados siempre y cuando 

se cumpla con lo dispuesto en el Convenio de Fondo de Garantía Líquida y Reintegro de la 

lnversión celebrado entre la Secretaria de Cultura y Fondo Campeche, y además existan los 

recursos disponibles en el citado Fondo. 

Artículo 19. Las presentes reglas de operación estarán vigentes a partir del siguiente día en 

que se aprueben por el H. Comité Técnico, y quedaran vigentes hasta la falta de suñciencia 

de recursos financieros del Fondo de Garantía y Subsidio de Tasa, de acuerdo al convenio 

correspondiente. 

CARACTERISTICAS Y CONDICIONES APLICABLES AL PROGRAMA 
"CREDICANACO" 

OBJETNO: Financiar permanentemente el inventario de temporada de los socios de la CANACO -
CAMPECHE para hacer frente a las demandas estacionales de clientes, impulsando su competitividad al tener 
una palanca financiera para garantizar surtido y disponibilidad de productos a través de la creación de un 

producto financiero estructurado (garantías y crédito). 

SUJETOS DE APOYO: Serán sujetos de apoyo a través de este programa crediticio los socios de la 
CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE CAMPECHE (CANACO 

SERVITUR). 

NIVEL PE INDIVIDUAl-ES 
TIPO DE GARANTIA EXIGIDA REI.AC. GTfA/CRtDITO 

CREOITO 
MINIMO MAXIMO 

1 erCrédlto $10,000 $40,000 Fondo de Garantla Uquida" Pe acuerdo a ias políticas y anexos de 
los productos financieros de FONDO 

CAMPECHE 
2do crédito $10,000 $50,000 Fondo da Garant fa liquida" 

•se aplica "Gar.mtla Uqu1da" de conformidad al Fondo de Garnntra previamente Const1tu1do con la CANACO·SERVITUR 
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TASA PAGO 
MORATORIA PUNTUAL 

SObre Monto 
T¡s¡ por 1.5 Global 

Sobre Monto 

T¡n ¡¡ort.S Global 

SUJETOS DE APOYO: Serán sujetos de apoyo a través de esto programa crediticio Jos socios de la CAMARA 
NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE CAMPECIIE (CANACO SERVITUR). 

FINANCIAMIENTO EN EL PROYECTO: 100% 
NfA MÍNTMO 

RELACIÓN DE ACTIVOS SOBRE EL CREDlTO: 

COMISIÓN APERTURA DE CRÉDITO: "' NIA 
Tradicional 

ESQUEMA DE AMORTIZACIÓN: Tipo de Renta X 

APLICA COMISIÓN POR PREPAGO: NO TERMINOS DE LA COMJSION POR PREPAGO: NIA 

METODO DE CALCULO DE fNTERES: S/Monto Global X EVALUACIÓN DEL PROYECTO: Ciclo 1 1 Ciclo 2 

Saldos insolutos Estudio Socioeconómico: X NIA 

Subcomité de Crédito•: NIA NIA 

INVESTIGACION DE ANTECEDENTES: Crediticios X Legales 

INVESTIGACIÓN Dé REFERENCIAS: Familiares Clientes 

*SUBCOMITE DE CREDITO: Se conforma por funcionarios de FONDO CAMPECHE. 

NOTA: Este Sub Comité realizará sesiones ordinarias y extraordinarias, en la que realice una Evaluación a los Proyectos 
presentados, emitiendo una carátula de Autorización para su respectiva fom1alización, misma que será integrado al 
expediente enviado a FONDO CAMPECHE. 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROGRAMA "CRE.DICANACO" 

l . la tasa de interés normal aplicable para este programa crediticio será del20% anual con pagos mensuales, t35Q equivalente al1.67% 

mtmsual. Los pagos serán mensuales, sin meses de grade v se calcularán sobre saldos insolutos con pagos Iguales o decrecientes. Para los 
segundos créditos o subsecuentes aue havan cumplido puntualmente en su crédito anterior la tasa se reducir~ all9%. 
2. Por incumplimiento de pago del acreditado de acuerdo a las fecnas pactadas en el pasaré, las sumas vencidas de Cilpltal causarán interés a 
la tasa ordinaria al Fondo por 1.5 veces, computables desde la fecha de vencimiento de las obligaciones hasta las de su liquidación total. 

3. El sujeto de apoyo deberá comprobar la correcta aplicación del crédito, después de haber transcurrido 45 dlas-hábiles posteriores a la 
entrega del crédito, el personal del Fondo Campeche podr4 verlfiCilr la correcta aplicación de los recur50S mediante la solicitud de COPIH de 

facturas v/o demas documentación comprobatoria, el sujeto de apoyo mostrará los documentos o f~cturas originales paro su cotejo y, estas 
deberán de cumplir con los requisitos fiscales o en su defecto notas de remisión o recibos selladas por la autoridad municipal o ejidal 

correspondiente; en caso controrlo se podrá solicitár el vencimiento anticipado del contrato, o en su defecto adicionar los puntos 
porcentuales que determine el Comité Técnico, realizando el cálculo a partir de la fecha de dl5posldón. 
4. Al momento de Incumplir en tres pagos continuos, se afectará directamente el Fondo de Garantlas por el lOO% del adeudo ( capital, 
Interés normal y moratorlo), lnformando a la CANACO SERVYTUR de acuerdo a lo estipulado en el CONVENIO DE APORrACIÓN PATRIMONIAL 
Y CONSTITVCIÓN DEL FONDO DE GRAN TÍAS. 
S. No podrá otorgarse un crédito mayor cuando haya tenido atraso on sus p~gos de su crédito anterior mayores a 89 dfas. Para acceder a un 
segundo ciclo o subsecuente de manera automática sera necesario en su crédito inmediato anterior no haber prese!'lt ado retraso en sus 

paRoS superiores a 45 dfas. 
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LA DOCUMENTACIÓN A INTEOAAR EN EXPEDIENTE SERA DE ACUERDO A LA NORMA TIVrDAD DE FONDO 
CAMPECHE 

REGLAS DE OPERACIÓN CREDICANACO 

Objetivo 

Financiar permanentemente el inventario de temporada de Jos socios de la CANACO-CAMPECHE 

para hacer frente a las demandas estacionales de clientes, impulsando su competitividad al tener una 

palanca financiera para garantizar su11ido y disponibilidad de productos a través de la creación de 

un producto financiero estructurado (garantías y crédito). 

Artículo 1°. Sujetos de Apoyo.- Serán sujetos de apoyo a través de este programa crediticio los 

socios de la CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE 

CAMPECHE (CANACO SERVITUR). 
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Articulo 2°. Tipos de Crédito.- Los tipos de crédito que se otorgarán a través de este esquema son 

créditos de habilitación o avío, mismos que se destinaran al financiamiento de materia prima, 

inventarios, gastos de operación, costos de producción y gastos de comercialización. 

Artículo 3°. Los Plazos.- Los plazos que se otorgarán serán el mínimo de 4 meses y el máximo de 

12 meses. 

Artículo 4°. La tasa de interés normal aplicable para este programa crediticio será del 20% anual 

con pagos mensuales, tasa equivalente al 1.67% mensual. Los pagos serán mensuales, sin meses de 

gracia y se calcularán sobre saldos globales con pagos iguales. Para los segundos créditos o 

subsecuentes que hayan cumplido puntualmente en su crédito anterior la tasa reducirá al 19 %. 

En caso de que se obtenga o se use alguna línea de crédito con la Banca de Desarrollo, Fideicomiso 

Público Federal, o Banca Comercial para financiar este programa crediticio, la tasa de interés podrá 

ser modificada por el H. Comité Técnico de acuerdo al costo de fondeo de la línea y el costo 

operativo, detenninándose los puntos porcentuales como rnargen de intermediación. 

Articulo 5°. No se otorgarán créditos para el pago de pasivos ni para auto compras; tampoco se 

financiaran proyectos que no cumplan con las normas y reglamentaciones relativas al uso de los 

recursos naturales, a la reservación ecológica y de la protección ambienta l. 

Artículo 6°. Los montos mínimos y máximos a financiarse con este programa serán: 

Primeros créditos 

Mínimo: $10,000 Máximo: $40,000 

Segundos créditos 

Mínimo: $10,000 Máximo: $50,000 

Se considera un segundo crédito cuando haya tenido un crédito anterior en cualquiera de los 

programas de crédito de Fondo Campeche o Fondo Estatal de Fomento Industrial del Estado de 

Campeche. No podrá otorgarse un crédito mayor cuando haya tenido atraso en sus pagos de su 

crédito anterior mayores a 89 días. 
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Artículo 7°. Todos los créditos que se otorguen al amparo de este programa estarán garantizados 

por el Fondo de Garantía constituido con la CANACO SERVYTUR. Asimismo, en la última 

instancia los créditos otorgados al amparo de este programa estarán garantizados con los bienes 

adquiridos con el mismo, así como por los productos presentes y futuros. 

Al momento de incwnplir en tres pagos continuos, se afectará directamente el Fondo de Garantías 

por el lOO% del adeudo (capital, interés normal y moratoria), informando a la CANACO 

SERVYTUR de acuerdo a lo estipulado en el CONVENIO DE APORTACIÓN 

PATRIMONIAL Y CONSTITUCIÓN DEL FONDO DE GARANTÍAS. 

El sujeto de apoyo deberá comprobar la correcta aplicación del crédito en caso de que así se le 

requiera por haber salido en la muestra aleatoria de supervisión de la correcta aplicación de los 

recursos del crédito. Después de haber transcurrido 45 días hábiles posteriores a la entrega del 

crédito, el personal del Fondo Campeche podrá verificar la correcta aplicación de los recursos. 

Artículo 8°. La comprobación de la correcta aplicación de los recursos se realizará a los acreditados 

• a través de personal del Fondo Campeche, y se realizará mediante la solicitud de copias de facturas 

y/o demás docwnentación comprobatoria, el sujeto de apoyo mostrará los documentos o facturas 

originales para su cotejo y, estas deberán de cumplir con los requisito fiscales o en su defecto notas 

de remisión o recibos sc1ladas por la autoridad municipal o ejidal correspondiente; en caso contrario 

se podrá solicitar el vencimiento anticipado del contrato, o en su detecto adicionar los puntos 

porcentuales que determine el Comité Técnico, realizando el cálculo a partir de la fecha de 

disposición. 

Artículo 9°. A los acreditados que presenten algún incumplimiento en sus pagos se aplicará el 

siguiente cálculo: 

1. Por incumplimiento de pago del acreditado de acuerdo a las fechas pactadas en el 

pagaré, las sumas vencidas de capital causarán interés a la tasa ordinaria al Fondo por 

1.5 veces; computables desde la fecha de vencimiento de las obligaciones hasta las de 

su liquidación total. La base del cálculo será mixta, es decir, días natul'ales entre años 

de 360 días (base comercial). 
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ii. Cualquier pago a cargo del acreditado derivado de las obligaciones consignadas lo 

efectuará el acreditado precisamente el día de su vencimiento o bien el día hábil 

inmediato posterior si el día de vencimiento resulta inhábil. 

iii. En caso de adeudos vencidos, el acreditado deberá cubrir en su caso los costos y gastos 

que se generen por las gestiones de cobranza extrajudicial, en el entendido de que si el 

Fondo aplica el total del adeudo del Fondo de Garantía, este podrá endosar los 

documentos valor a favor de la CANACO-SERVYTUR para que esta realice las 

gestiones judiciales para la recuperación del adeudo. 

Articulo 10°. El Fondo deberá emitir su evaluación jurídica, técnica y financiera para lo cual se 

utilizarán los formatos propuestos por el Fondo para fundamentar la autorización o rechazo de las 

solicitudes de crédito. En caso de que las solicitudes excedán las facultades otorgadas al Director 

General o a lo estipulado en estas reglas de operación, deberán ser sometidas a la autorización del 

Comité Técnico. 

Articulo 11°. No se podrá otorgar nuevos créditos a los acreditados que tengan algún crédito 

vigente, salvo por disposición del H. Comité Técnico. 

Artículo 12°. No se otorgaran nuevos créditos a los acreditados que se encuentren en cartera 

vencida por este u otros programas crediticios de Fondo Campeche o del Fondo Estatal de Fomento 

Industrial del Estado de Campeche. 

Artrculo 13°. Todos los créditos autorizados deberán contratarse con el sujeto o representante legal 

a través de los modelos de contrato de apertura de crédito con las condiciones que se describen en 

las reglas de operación de los diferentes programas autorizados por el H. Comité Técnico. Estos 

contratos como mínimo deberán contener el tipo de crédito, su monto, su plazo, objeto de 

financiamiento, las garantías otorgadas, tasas de interés, disposiciones, así como las obligaciones y 

derechos del acreditado. 

Artículo 14°. Los requisitos que deberán de cumplir los solicitantes en el caso de primeros ciclos 

para crédito individual son los siguientes: 
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3.-Comprobante de domicilio (máximo 3 meses antigüedad) del negocio y particular. 

4.- Identificación Oficíal 

5 .~ Flujo de efectivo (fonnato de fondo) 

6.- Comprobante de R.F.e. con actividad y domicilio fiscal 

7.- Presupuesto de lo que se va a comprar (sólo para primeros créditos) 

8.- Carta de acreditación como miembro de la CANACO CAMPECHE (antigüedad de afiliación 

míníma de 1 año) actividad, y en su caso grupo al que pertenezcan, y en la cual acrediten la 

participación en este programa, incluyendo el beneficio de la garantía líquida, a través del Fondo de 

Garantía citado en el artículo 7. 

En los casos de segundos créditos bajo este programa aplica actualizar los requisitos 1,3,5 y 9. 

Artículo 15°. Debido a que el monto mayor para este programa es de$ 50,000.00, tanto primeros 

como segundos créditos o subsecuentes podrán ser autorizados bajo facultades de la Dirección 

General, solo deberán de ratificarse al H. Comité Técnico y los montos autorizados estarán sujetos a 

las necesidades del negocio y a la capacidad de pago del mismo, y no deberá rebasar el monto 

máximo autorizado para este programa en el Artículo 6°. 

Para acceder a un segundo ciclo o subsecuente de manera automática será necesario en su crédito 

inmediato anterior no haber presentado retraso en sus pagos superiores a 45 días. 

Artículo 16°. Respecto a las operaciones de crédito y para lo no previsto en estas reglas, se deberá 

remitir de manera expresa a los preceptos aplicables de la Ley General de Títulos y Operaciones de 

Crédito y Organizaciones Auxiliares y Leyes supletorias, debiendo ser resuelto por el H. Comité 

Técnico del Fondo. 

Artículo 17°. Los acreditados que sean apoyados por el Fondo, así como las Instituciones que 

participen en sus programas, quedarán comprometidas implícitamente a cumplir con lo que se 

establece en las Reglas de Operación. 
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Artículo 18°. Las presentes reglas de operación estarán vigentes a partir del siguiente día en que se 

aprueben por el H. Comité Técnico. 
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OTRAS DISPOSICIONES 

4.1 Criterios Internos 

l . Solicitudes con actividad de transporte urbano enviarlos al Instituto del Transporte 

2. Garantías de 1 a 1 ó mayores. 

3. En segundos créditos y subsecuentes con excelente historial aceptar la garantía del 

crédito anterior siempre y cuando cubra hasta el 75% con el mismo monto anterior. 

4. Se aceptan electrodomésticos de 1,000.00 hasta 7,000.00 en primeros créditos. 

5. Se aceptan electrodomésticos de 1,000.00 hasta 10,000.00 en segundos créditos. 

6. No se aceptan notas de remisión como garantía (sólo con facultad de la dirección) 

7. Solo se aceptan electrodomésticos, vehículos, maquinaria y equipo como garantía 

prendaria. 

8. Se aceptan cartas notariadas de bienes de 1,000.00 hasta 7,000.00 en primeros, 

segundos y créditos subsecuentes ( 10,000.00 sólo con facultad de la dirección). 
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9. Se aceptan constancias de terrenos (docto privado, constancia) de 1,000.00 hasta 

10,000.00 en primeros, segundos y créditos subsecuentes, en caso de certificados 

parcelarios (sólo con facultad de la dirección). 

1 O. No se aceptan vehículos mayores a 1 O años de antigüedad (excepto de equipos de 

trabajo). 

11 . En garantías de vehículos la trujeta de circulación y/o pago de tenencia debe 

pertenecer al estado de Campeche. 

12. Pago predial actual con valor catastral (garálltfas hipotecarias). 

13. Se acepta libertad de gravamen con antigüedad no mayor a meses al momento de la 

recepción de solicitud de crédito (garantías hipotecarias). 

14. En relación a presupuestos se tomará en cuenta el total con IV A incluido. 

15. No se acepta traspaso de historial crediticio de persona física a persona física. 

16. Se acepta traspaso de historial crediticio de persona moral en caso de cambio de 

representante. 

17. En el caso de ser representante legal, no se puede solicitar crédito como persona 

fisica si existe deuda. 

18. En personas morales solo se aceptan garantías de personas físicas. 

19. A los solicitantes mayores de 60 años (61) solicitar obligado solidario con acta de 

nacimiento, identificación oficial y carta responsiva (en este caso no procede la 

situación civil del obligado). 

20. Avales mayores a 60 años (61) en garantías hipotecarias si se aceptan e hipotecar la 

propiedad. 

21 . Perfil de negocios (CANACO, CANACINTRA, Consultores Externos con Norma 

CONOCER) FOCAM con consto adicional. 

22. Visitas de verificación en primeros créditos a partir de 10,001.00 

23. Visitas de verificación en segundos créditos con incremento mayor al 30%. 

24. Antecedentes de créditos en SCC no se toman en cuenta como historial crediticio en 

relación a la tasa de interés solo en sistema se aplica el ciclo real. 
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25. En caso de que el acreditado solicite cambio de garantía en créditos entregados a 

cargo de la administración anterior (Director), mencionar que deberá cubrir los 

gastos de trámite correspondiente. 

26. Verificar acta constitutiva (persona moral) sobre las facultades de ser sujetos de 

créditos. 

COMPLEMENTO DE CRITERIOS INTERNOS 
l . La firma de la solicitud debe ser igual a la credencial de elector y/o identificación 

oficial vigente del solicitante y/o representante. 

2. Documentación incompleta cuando la solicitud no especifique Estado Civil del 

solicitante. 

3. No se acepta solicitudes donde la fecha de nacimiento del solicitante y/o aval no 

coincide en acta de nacimiento, credencial de elector y CURP, ya sean primeros 

créditos, segundos y subsecuentes. 

4. No se acepta credencial de elector con dirección de otro Estado de la República. 

5. En segundos créditos y subsecuentes con excelente historial (AAA, AA, A) aceptar 

la documentación donde el nombre del solicitante y/o aval no coincida en acta de 

nacimiento, credencial de elector, CURP, Acta de Matrimonio y garantía e informar 

al solicitante para la corrección en la siguiente solicitud. 

6. Se acepta la credencial de elector, pasaporte, cartilla militar y cédula profesional 

corno identificación oficial. 

7. Solicitar CURP y comprobante de domicilio a los avales y/o obligados solidarios. 

8. Solicitar obligado solidario en programas de Fomento Artesanal y Primero el 

Campo. 

9. Solicitar copia legible de la cédula profesional del contador que elabora los Estados 

Financieros. 
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l . Las consultas al Buró de Crédito deberán realizarse en solicitudes superiores a 

$50,000.00 solamente en primeros créditos. 

2. El departamento encargado de hacer las consultas será el de Análisis de Crédito 

perteneciente a la Gerencia de Promoción de Crédito. 

· 3. Para solicitar algún alta o baja de usuario del sistema de consulta de buró de crédito 

deberán solicitar por escrito a la Dirección con copia a la Gerencia de Cartera para 

su visto bueno y trámite correspondiente. 

4. Las consultas deberán realizarse al solicitante de crédito, podrán realizarse consultas 

al garante hipotecario, aval o cónyuge, cuando el Director o Comité de Crédito así 

lo determinen. 

5. Cuando el solicitante sea una persona moral, además de esta, también se deberá 

consultar el buró de crédito al menos a una persona física relacionada, que podrá ser 

el representante legal, un accionista, o el aval o garante hipotecario, en su caso. 
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El Fondo Campeche dentro de sus operaciones de trámite de créditos, realiza la consulta del historial 

crediticio de los solicitantes, y sumado a que por instrucción de las instituciones fondeadoras consideran 

necesario realizar esas consultas a las Sociedades de Infonnación Crediticia. La institución contrató los 

servicios de Trans Union de México, S.A., (TUM) para verificar la información de créditos al consumo de 

personas 11sicas; la cual en conjunto con Dun & Bradstreet, S.A., SIC (DUN) se les conoce como Buró de 

Crédito (BC). 

Con el fin de contar con la visión integral del comportamiento crediticio de los solicitantes, acreditados y 

personas relacionadas que sean personas fisicas (PF) o personas fisicas con actividad empresarial (PFAE) es 

necesario verificar su historial crediticio en ambas SIC (TUM y DUN), mientras que en el caso de personas 

morales (PM) solamente se deberá consultar su información en DUN. 

Los reportes de crédito emitidos por las SIC contienen los datos generales de las personas, su información 

crediticia y su comportamiento de pago. Dependiendo de los servicios contratados por cada entidad, los 

reportes de crédito que emiten las SIC podrán contener la información que se encuentre en las bases de datos 

de la SIC ante la C\tal se realiza la consulta o, adicionalmente, aquella que exista en las bases de datos del 

resto de las SIC y que sea diferente a la que se encuentre en las bases de datos de la SIC a través de la cual se 

realiza la consulta. 

Por ejemplo, en el caso de Fondo Campeche, los reportes de crédito emitidos por TUM serán integrados, es 

decir, contendrán la información que exista en las bases de datos de TUM, más aquella que se encuentre en 

las bases do datos de DUN, siempre y cuando sea diferente a la contenida en las bases de datos de TUM. 

Cabe mencionar que los reportes de crédito presentan los nombres genéricos de los otorgantes. En caso de que 

se requiera identificar al otorgante, se podrá solicitar un Reporte de Crédito Especial donde se muestren los 

nombres específicos de los otorgantes. 

Por ejemplo, cuando una entidad financiera consulte el historial crediticio de un acreditado de Fondo 

Campeche, en el reporte de crédito ordinario aparecerá el número de crédito otorgado por un "Banco", 

mientras que en el Reporte de Crédito Especial se podrá observar el mismo número de crédito 

otorgado por "Fondo Campeche". 

Asimismo, con el fin de prevenir a las instituciones, los reportes de crédito pueden contener mensajes y claves 

que aportan mayor información sobre el comportamiento crediticio de las personas y/o de sus créditos en 
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particular, tales como: Mensajes HA WK, Claves MOP (modo de pago de acuerdo a su grado de 

morosidad), Claves de Observación y Claves de Prevención. 

Objetivo 

El presente documento tiene como objetivo general concentrar tanto Jos mensajes como las claves que se 

registran en los reportes de historial crediticio generados por las SIC en un catálogo que pem1ita al personal 

de Fondo Campeche contar con los elementos para interpretar adecuadamente los reportes de crédito para la 

toma de decisiones en la materia, así como para gestionar la asignación o e liminación de claves de prevención 

y observación que deban reportarse en el historial crediticio de los acreditados de la institución y sus personas 

relacionadas. 

De manera enunciativa más no limitativa, el presente documento pretende: 

Servir como base para detenninar la recepción de solicitudes y, en su caso, la continuación del 

proceso de crédito o de reporto, según corresponda, cuando en los reportes emitidos por las SIC se 

reflejen mensajes de alerta o claves sobre el comportamiento crediticio de los solic itantes o 

acreditados. 

Servir como documento de apoyo y consulta para los funcionarios encargados de promoción, 

análisis, administración y supervisión de la cartera de crédito y de las operaciones de reporto. 

ldcnt'ificar los supuestos en que incurran los acreditados de Fondo Campeche y sus personas 

relacionadas para que las áreas responsables realicen la gestión de asignación o eliminación de 

claves de prevención. 

Describir las lineas de acción ante los mensajes de alerta y claves que pudieran aparecer en los 

reportes emitidos por las SIC, de forma que se contribuya en la recuperación de la cartera y la 

prevención de fraudes. 

Derivado de una correcta interpretación del historial crediticio de Jos acreditados y sus personas relacionadas, 

este documento facilitará a los funcionarios de Fondo Campeche tomar decisiones en cuanto a otorgamiento 

de crédito o reporto. 

De igual manera, al reportar el comportamiento crediticio de sus acreditados y personas relacionadas, 

mediante la asignación de claves de prevención, la institución colabora con las entidades financieras y 

comerciales que utilizan los servicios de alguna SIC, en cuanto a la toma de decisiones en la materia y a la 

prevención de fraudes. 

140 



r 

e 

L 

FONDO CAMPECHE 

CÓOIOO: MCR2601 

4. Fundamento Legal 

MANUAL DE CRÉDITO 

VE.RSIÓN: 
001 

FECHA 
ELABORACIÓN: 

1/Mayl 2015 

IN CAN\PiiC~E 
VA~l()S I'OielllA'STIIO ,.OC: U lO 

~ -

FONDO CAMPECHE 

De manera enunciativa más no limitativa, este catálogo se elaboró con base en lo establecido en los siguientes 

documentos: 

Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia (LRSIC). 

Manual de Crédito del Fondo Campeche. 

5. Descripción 

5.1. Mensajes de Alerta 

Los mensajes de alerta aparecen en los reportes de crédito ordinarios. Su función consiste en advertir sobre 

inconsistencias entre la información capturada para consultar el historial crediticio a fin de generar el reporte 

de crédito y aquella contenida en las bases de datos de las SIC. Entre los mensajes de alerta se encuentran los 

siguientes: 

Aparece fecha de defunción en la base de datos.- Se presenta cuando en el expediente de BC, el 

cliente ha sido marcado como fallecido. 

Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del cliente no corresponde al RFC de la base de datos.- Se 

presenta cuando al consultar se captura una letra o número diferente a los que se encuentran 

registrados en el RFC del expediente del cliente en las bases de datos de las SIC. La alerta se emite 

sin tomar en consideración la homoclavc. 

Dirección no corresponde a la de la base de datos.- Se presenta cuando se captura una dirección 

diferente a la registrada en el expediente del cliente en las bases de datos de las SIC. 

Dirección inválida.- Se presenta cuando se captura la información con incongruencias entre 

Código Postal, Estado y Ciudad o Municipio o Delegación. 

Existe infom1ación adicional en el Buró de Crédito Comercial.- Se presenta cuando los datos 

generales (nombre, RFC y domicilio) de la PF consultada en TUM se encuentran registrados en la 

base de datos comercial (DUN) existiendo la posibilidad de que tenga información crediticia como 

PFAE. 

Cuando en los reportes de crédito se observen mensajes de alerta, el usuario podrá continuar con el proceso, 

sin embargo, deberá corroborar y complementar la i1tformación proporcionada por el solicitante, a su entera 

satisfacción, independientemente de la Instancia de Autorización que corresponda. 

5.2. Mensajes HA WK 

HA WK es un sistema de alertas desarrollado por BC cuyo propósito particular es prevenir posibles pérdidas 

por quebrantos de tipo fraudulento. Estos mensajes o alertas se presentan cuando alguno de los datos que se 

capturó para hacer la consulta del historial crediticio se encuentra en la base de datos del sistema HA WK. 
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Los mensajes HAWK pueden presentarse en los reportes de crédito ordinarios, tanto de TUM como de DUN, 

si hay inconsistencia en los datos; existe información de una PF en la base de datos comercial (DUN); se trata 

de una persona políticamente expuesta; existe algún antecedente de fra\1de o algún juicio en contra de la 

persona consultada. 

Las claves de los mensajes HA WK constan de tres posiciones. El valor de la tercera posición se refiere al tipo 

de responsabilidad, es decir, al rol de la persona responsable por la que se emite el mensaje. 

A continuación se presenta el catálogo de los mensajes HA WK, así como las acciones que el usuario deberá 

realizar en caso que se observen estos mensajes en los reportes de crédito, para continuar con el trámite de la 

solicitud conforme al Manual de crédito, una vez que dichos mensajes hayan sido aclarados por parte del 

consultado, a entera satisfacción del usuario. 

Mensajes HA WK - lnconsistentia en Datos 

Posiciones de la Clave Descripción 

clave"' 

850 Teléfono no corresponde a El sistema HAWK verifica la pertenencia del número 

zona postal relación con la zona postal del domicilio al que está ligado. 

en 

860 Teléfono corresponde a Por el prefijo en la numeración, el sistema HA WK identifica si el 

número fijo número es fijo o móvil. 

870 Teléfono corresponde a 

número móvil 

880 Credencial de elector (Uso futuro) 

reportada como robada 

890 Colonia no coincide con Existe una inconsistencia entre la zona postal y 

código postal localidad. 

Cuando en los reportes de crédito se observen mensajes HA WK que se refieran a Inconsistencia en Datos, el 

usuario podrá continuar con el proceso, sin embargo, deberá corroborar y complementar la información 

proporcionada por el solicitante, a su entera satisfacción, independientemente de la Instancia de Autorización 

que corresponda. 
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Mensajes HA WK - Información Reportada en Buró de Crédito Empresarial 

1" y 2" posición 3" posición 

de la clave de la clave Clave Descrioción 
Se observa en el reporte de crédito de personas fisicas 

O = Titular Clave de (TUM) cuando un dato (RFC, nombre o domicilio) está 

prevención asociado a una clave de prevención en la base de datos de 

98 1 ¡;; Persona asignada personas físicas con actividad empresarial, por lo 

Mensajes HA WK - Personas Expuestas Políticamente (PEPS) 

1" y 2" posición 3" posición 

de la clave de la clave Clave Descripción 
Identifica personas durante el tiempo que ocupa el cargo 

67 O= Titular PEPActivo público definido como Políticamente Expuesto. 
PEP Identifica personas durante un aiio posterior a dejar el cargo 

68 O= Titular Inactivo núblico definido como Políticamente Expuesto. 

Mensajes HA WK - Personas Expuestas Polftlcamente (PEPS) 

t• y 2" posición J• ... 
pOSICIOD 

de la clave de la clave Clave Descripción 

O= Titular 
69 Funcionario Identifica personas que no son reconocidos como PEPS 

2 • Familiar Público en cargos de función pública. 

Cuando en los reportes de crédito se observen mensajes HA WK que se refieran a Personas Expuestas 

Políticamente, el usuario deberá proceder confonnc a lo que la institución establezca a efecto de prevenir el 

lavado de dinero. 
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de la clave de lá clave Clave Descripción 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

Fraude comprobado en contra de u na 
Quebranto i n s t i t u e i ó n otorgante de crédito. 

Morro (Mail 
Orcler 1 Fraude aplicado a través de correo (lntemet) o teléfono con 
Telephone plástico no presente. 
Order) 

Robo y Robo o extravio de la tarjeta y se usa de manera 
Extravío fraudulenta para comprar bienes o servicios. 

Tarjeta alterada, se modificó nombre, fecha de vencimiento, 

O= Titular Falsificación número de la cuenta y/o la banda magnética. 
(Clonación) 

1 ~ Promotor Quebranto Titular obtiene crédito, utiliza por una ocasión la linea 
de crédito First Party disponible y no reah~a ningún pago. 

2 "' Persona 
Titular utiliza de forma normal y paga puntualmente el 

relacionada Quebranto crédito para llegar a obtener una exposición de crédito mayor; 
Bust Out al momento que obtiene un incremento en la Unea, la agota y 

deja de pagar. 

Datos utili~ados para usurpar la identidad de otra persona y 
Robo de realizar transacciones comerciales o de crédito. 
Identidad 

Datos aportados como referencia y de dudosa comprobación 
Información por parte de una institución otorgante de crédito. 
sospechosa 

O"" Titular Alto riesgo 
Sector Identifica daño provocado a algún otorgante del sector 
Automotriz automotriz. 

Cuando se trate de una sohcttud de crédtto o reporto que pudiera validarse al amparo de facultades 

mancomunadas y se presenten mensajes HAWK de Prevención de Fraude en los reportes de crédito, el 

usuario deberá presentar al Subcomité de Crédito, la infom1ación y/o la documentación aclaratoria 

sobre estos mensajes para continuar con el trámite de la solicitud, conforme lo establecido en el 

Manual de crédito. 
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Mensajes HA WK ~ Información de Juicios 

t• y 2" posición 3" posición de la 
de la clave clave 

O = Demandado 
99 

1 = Codcmandado 

Clave 

lnfom1ación 
de juicio 

Descripción 

El nombre del consultado aparece relacionado con un 
juicio como demandado. 

Cuando se trate de una solicitud que pudiera validarse al amparo de facultades mancomunadas y se presenten 

mensajes HA WK de Información de Juicios en los reportes de crédito, el usuario deberá presentar al 

Subcomité de Crédito, la información y/o la documentación aclaratoria sobre estos mensajes para continuar 

con el trámite de la solicitud, conforme lo establecido en el Manual de crédito. 

No será necesario que el usuario presente dicha información al Subcomité de Crédito cuando se trate de 

nuevas solicitudes, revisión anual o ciclos subsecuentes, siempre y cuando: a) se mantenga sin modificación 

la situación que originó la asignación de estos mensajes, y b) el Subcomité de Crédito, con anterioridad, se 

haya pronunciado al respecto. 

Cabe mencionar que, Buró de Crédito genera los mensajes HAWK por Información de Juicios con 

infom1ación pública de los juzgados de los Estados de la República que incluye las características del juicio 

(tipo, juzgado donde está radicado, estado procesal, entre otros) y el nombre de las perSonas involucradas. 

Cuando se observen mensajes de juicios se deberá interpretar que el nombre de la persona consultada está 

asociado a un juicio en su contra. Es factible que existan homonimias debido a que el único dato diJerenciador 

disponible en cada juzgado es el nombre de las personas involucradas. 

Por tal motivo, el usuario deberá. revisar y confirmar tanto los antecedentes, corno las referencias personales, 

de atTaigo o demográficas, proporcionados por el consultado, así como verificar que el reporte de crédito no 

contenga créditos con clave de observación SO o clave de prevención 81, ya que si se presentan dichas 

claves se deberá interpretar que no se trata de una homonimia dado que los acreedores son quienes 

asignan estas claves directamente a los créditos otorgados a sus acreditados. 

Si al analizar los mensajes de juicios se determina que se trata de un caso de homonimia, el usuario deberá 

solicitar al consultado que firme una declaración escrita dirigida a Fondo Campeche donde manifieste que no 

está demandado en Los procesos judiciales que se indican en su reporte de crédito. 
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A continuación se IIIi.nscribe el texto propuesto para dicha declaración, la cual deberá imprimirse en una hoja 

blanca sin logotipos. Los textos o espacios marcados en color gris se deberán sustituir con la información 

específica de cada caso. Asimismo, a esta declaración se deberá anexar el reporte de crédito ordinario ftrmado 

por la persona consultada al margen donde aparezca la relación de los juicios en su contra que manifiesta 

desconocer. 

FONDO CAMPECHE 
Presente 

{ lugar y fecha) 

Aclaración por Homonimia en los Mensajes de Alerta por Información de 
Juicios en los reportes do crédito ordinarios emitidos por Buró de Crédito. 

Me refiero a los mensajes de alerta por información de juicios que el FONDO CAMPECHE 
ha recibido en el{los) reporte{s) de crédito ordinario{s) proporcionado{s) con mi autorización por 
el Buró de Crédito, en el(los) cual(es) se indica que una persona con nombre homónimo al 
suscrito(a), es parte demandada en los procesos judiciales que el(los) mlsmo(s) serlala(n). 
Dicho(s) reporte(s) de crédito se adjunta(n) al presente escrito, el(los) cual(es) se encuentra(n) 
firmado(s) al margen por el(la) suscrito(a). 

Por medio del presente; manifiesto a FONDO CAMPECHE bajo protesta de decir verdad, y con 
conocimiento del alcance y contenido legal del articulo 112 fracción 1 de la Ley de Instituciones 
de Crédito, relativo a las penas en las que incurren quienes proporcionan infonnación falsa para 
obtener financiamientos y los correlativos a los delitos previstos en la legislación penal aplicable, 
que yo con RFC 

CURP y domicilio en 
..,-----------,.,...-~--...,....,..,...-,.,.-.,.-...,-• no estoy involucrado(a) ni relacionado(a) en 
forma alguna con el(los) proceso(s) legal( es) referido(s) en el(los) reporte(s) de crédito del citado 
Buró, toda vez que debe tratarse de otra persona con nombre(s) propio(s) y/o apellido(s) igual( es) 
al(los) mio(s). 

Sírvanse recibir esta declaración para los efectos que consideren pertinentes con relación al 
proceso de la solicitud de crédito que les he presentado, a efecto de continuar con su trámite. 

Atentamente, 

Nombre 
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Las claves MOP (por sus siglas en inglés: Manner of Payment) reflejan el historial de pagos realizados a un 

crédito por su grado de morosidad. Solamente se reflejan en el historial crediticio de las personas ñsicas 

(TUM). 

Sin embargo, en la sección correspondiente al histórico de pagos de los reportes de crédito, tanto de TUM 

como de DUN, se utilizan los últimos dígitos de las claves MOP 01 , 02, 03, 04, 05,06 y 07 para presentar el 

comportamiento de pago de la persona consultada. Lo anterior significa que se utilizan los dígitos del 1 al 7 

para presentar si la persona consultada ha pagado sus adeudos en tiempo (dígito 1) o con atrasos (dígitos 2 al 

7 según los días de atraso de las claves MOP). 

Es importante mencionar que el histórico de pagos podrá contener 24 dígitos como máximo, ya que en el 

reporte de crédito solamente se informa el histórico de los últimos 24 meses. Asímisrno, dicho 

histórico debe leerse de izquierda a derecha, por lo que el primer dígito a la izquierda corresponde a la 

última fecha en que se actualizó la información reportada por el otorgante, mientras que el dígito que se 

observe a la extrema derecha corresponde al pago realizado 24 meses antes o, si son menos de 24 dígitos, a la 

primera fecha en que el otorgante reportó el adeudo a Buró de Crédito. 

Si se observan estas claves en el reporte de crédito, el usuario podrá continuar con el trámite de la solicitud 

confom1e se establece en el siguiente cuadro. 

ClavesMOP 

Clave Descripción Permite 

c.ontinuar Procedimiento de aclaración 

UR Cuenta sin información Si No aplica. 
Cuenta de reciente 

00 apertura, sin actividad o Sí No aplica, 

Ol Cuenta al corriente SI No aplica. 
-- -·-

Cuenta con atraso de El usuano deberá identificar el ongen de la clave 

02 01 a 29 días Sí evaluar el ries~to. 

para 

Cuenta con atraso de El \lsuario deberá identificar el origen de la clave para evaluar 

03 30 a 59 días Sí el riesgo. 
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Cuenta con atraso de 

04 60 a 89 días Sí 

Cuenta con atraso de 

os 90 a 119 dlas Sí 

Cuenta con atraso de 

06 120 a 149 días Sí 

Cuenta con atraso de 

07 150 días a 12 meses sr 

Cuenta con atraso de 

96 más de 12 meses Sí 

e 
Permite 

Clave Descripción continuar . 

Cuenta con deuda 

97 parcial o total sm Sí 

recuperar. 

Fraude cometido por el 

99 cliente NO 
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El usuario deberá identificar el origen de la clave. Se 

podrá continuar con el proceso, siempre y cuando el consultado 

demuestre que el adeudo que originó dicha clave fue liquidado 
El usuario deberá identificar el origen de la clave. Se 

podrá continuar con el proceso, siempre y cuando el consultado 

demuestre que el adeudo que ori¡;:inó dicha clave fue liquidado 
El usuario deberá identificar el origen de la clave. Se 

podrá continuar con el proceso, siempre y cuando el consultado 

demuestre que el adeudo que originó dicha clave fue Liquidado 
El usuario deberá identificar el origen de la clave. Se 

podrá continuar con el proceso, siempre y cuando el consultado 

demuestre que el adeudo que originó dicha clave fue liquidado 
El usuario deberá identificar el origen de la clave. Se podrá 

continuar con el proceso, siempre y cuando el consultado 

demuestre que el adeudo que originó dicha clave fue liquidado 

ClavesMOP 

Procedimiento de aclaración 
El usuario deberá identificar el origen de la clave, ya que 

ésta aplica tanto para quitas como para castigos. 

Se podrá continuar con el proceso cuando el adeudo sea 

por un monto igual o inferior al equivalente en moneda 

nacional a 1,888 UDI o al 10% del monto solicitado, lo 

que resulte menor. 

Si se trata de una quita, también puede contener la clave 

de observación LC, por lo que son aplicables los comentarios 

de la clave de prevención 83. 

No se podrá continuar con el proceso dado que se pone de 

manifiesto el comportamiento doloso de la persona. 
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Las claves de observación pueden presentarse en los reportes de crédito de TUM y DUN. Los otorgantes 

asignan estas claves directamente al crédito. Se utilizan para especificar situaciones y/o condiciones 

particulares a fin de aportar mayor información sobre el comportamiento del crédito y del consultado, así 

como información sobre una decisión de negocios asumida por el otorgante. 

Estas claves deben entenderse dentro del contexto de la información total contenida en el reporte de 

crédito, el monto del crédito y el histórico de pagos. 

A continuación se presenta el catálogo de las claves de observación aprobadas por la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores (CNBV), así como las acciones que el usuario deberá seguir en caso que se 

observen estas claves en los reportes de crédito. 

Cabe mencionar que, cuando se trate de una solicitud de crédito o reporto que pudiera validarse al amparo de 

facultades mancomunadas y se identifique en los reportes de crédito alguna de las claves de 

observación que de acuerdo al siguiente cuadro se deban presentar al Subcomité de Crédito, el usuario 

deberá presentar la información y/o la documentación aclaratoria sobre estas claves al Subcomité de 

Crédito para continuar con el trámite de la solicitud, confom1e lo establecido en el Manual de crédito. 

No será necesario que el usuario presente dicha infom1ación al Subcomité de Crédito cuando se trate de 

nuevas solicitudes, revisión anual o ciclos subsecuentes, siempre y cuando: a) se mantenga sin 

modificación la situación que originó la asignación de la clave, y b) el Subcomité de Crédito, con 

anterioridad, se haya pronunciado al respecto. 
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Claves de Observación 

Presentar al 

Descripción Permite Subcomité Procedimiento de aclaración 

La Agencia deberá solicítai al consultado 

Cuenta o monto en que demuestre que liquidó el crédito en 

aclaración SI No aclaración, y que se está gestíonando la 

No aplica. 

Cuenta al corriente 

vendida o cedida a un SI No Nota: La Agencia deberá rev1sar el 
nr~ ... 

Cuenta cancelada o 

cerrada Sí No No aplica, 
Cuenta en cobranza 

pagada totalmente, sin SI No No aplica. 

Se considera que un crédito está en 

controversia cuando existe incertidumbre 

jurídica sobre la propiedad de los derechos de 

cobro derivados del mismo. 

Con la documentación pertinente que le 

proporcione el consultado, la Agencia deberá: 

Crédito en a) analizar los historiales crediticios, y 

controversia Sí No b) recomendar a la persona consultada que 

acuda con la autoridad 

Cuenta que no e~tá al Se podrá continuar con el proceso cuando el 

corriente, vendida o crédito esté al corriente en sus pagos o 

cedida a un usuario de Si No haya sido liquidado después de haberse 

No aplica. 

Eliminación de clave Sf No 
.. 

No se podrá continuar con el proceso dado 

Cuenta con fraude NO No que se pone de manifiesto el comportamiento 

Fraude no atribuible al 

cliente Sí No No aolica. 
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Claves de Observación 

Presentar al 

Descripción Permite Subcomité Procedimiento de aclaración 

El usuario deberá solicitar al consultado 

que demuestre el cumplimiento de sus 

obligaciones con la Afianzadora, y que se 

Fianza pagada Sí No está nestionando la eliminación de la clave. 
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Claves de Observación 

Descripción 

Adjudicación y/o 
aplicación de garantía 
mediante un proceso 
judicial de cobro 

Permite 
continuar 

Sí 

Presentar al 
Subcomité 
de Crédito 

si 

152 

Procedimiento de aclaración 

El usuario deberá: 
a) solicitar al consultado que 

demuestre de manera fehaciente que 
el proceso judicial en su contra ha 
concluido, mediante: 

· Desistimiento del acreedor o 
actor de la pretensión jurídica. 

· Auto que declara firme el 
remate. 

· Carta del acreedor que reportó la 
clave señalando que el 

proceso judicial ha concluido y 
que la eliminación de la clave está 
en trámite. 

· Resultado favorable de la 
reclamación o aclaración para 
eliminar la clave, interpuesta 
ante el acreedor, CONDUSEF, 
Buró de Crédito y/o autoridad 
competente. 

· Otro documento que demuestre de 
manera fehaciente que el trámite 
judicial ha concluido, previa 
consulta con el área jurídica de 
la Agencia o Coordinación 
RegionaL 

b) evaluar si los hechos que dieron lugar 
a la clave pueden significar lm riesgo 
para el Fondo Campeche, en caso de 
evaluar favorablemente la autorización 
del crédito o proyecto a financiar. 

Se podrá continuar sin aclaración de la clave 
cuando el adeudo no cubierto por la 
adjudicación y/o aplicación de la garantía sea 
por un monto igual o inferior al 
equivalente en moneda nacional a 1,888 UDI 
o al 10% del monto solicitado, lo que resulte 
menor. Lo anterior no aplica cuando se trate 
de financiamientos otorgados por Fondo 
Campeche, a los cuales les aplicará lo 
establecido en el Manual de créditos. 
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Claves de Observación 

Clave 

1M 

LC 

LG 

Descripción 

Integrante causante de 

Convenio de finiquito 

con pago menor a la 

deuda acordado con el 

cliente (quita) 

Pago menor de la 

deuda por programa 

instintcional o de 

gobierno, incluyendo 

los apoyos a 

damnificados oor 

Permite 

Sí 

Sí 

Sí 

Presentar al 

Subcomité 

No 

SÍ 

No 

153 

Procedimiento de aclaración 

La Agencia deberá solicitar al consultado 

que demuestre que el crédito está al corriente 

Con la documentación pertinente que le 

proporcione el consultado, el usuario deberá: 

a) veri.ficar el monto de la quita, 

condonación o descuento, 

b) verificar si causó pérdida al otorgante 

por morosidad (en caso afirmativo, no se 

deberá continuar con el proceso), 

e) dar seguimiento al comportamiento de 

pago posterior al tratamiento, ya que el 

otorgante pudo reportar el crédito por 

última vez con fecha de cierre o pudo 

haber creado otro registro. 

Son aplicables los comentarios de la 

clave de prevención 83. 

Se podrá continuar sin aclaración de la clave 

cuando el adeudo sea por un monto igual o 

inferior al equivalente en moneda nacional a 

1,888 UDI o al 10% del monto solicitado lo 

No aplica. 
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Ta¡jeta de crédito 

robada o extraviada Si 
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No se podrá continuar con el proceso dado 

que se pone de manifiesto el comportamiento 

No aplica. 

Claves de Observación 

Presentar al 

Descripción Permite Subcomité Procedimiento de aclaración 

No aplica. 

Cuenta al corriente 

cedida o vendida a un No Nota: El usuario deberá revisar el 

usuario de una SIC Sí No comportamiento del crédito después de 
Se podrá contiJ1uar con el proceso cuando el 

crédito esté al corriente en 

Cuenta vencida que fue sus pagos o baya sido liquidado 

cedida o vendida a un No después de haberse vendido o cedido. 

usuario de una SIC Sí No 

"' .... 
La Agencia deberá solicitar al 

consultado que demuestre que el crédito está 

Cuenta en cobranza Si No al corriente o liquidado, y que se está 
.. 

Con la documentación pertinente que le 

proporcione el consultado, la Agencia 

Cuenta reestructurada deberá; 

sin pago menor por a) analizar los motivos de la 

programa institucional o reestructuración, y 

gubemamental, b) revisar el comportamiento del crédito 

incluyendo los apoyos a Si No recsuucturado, ya que el otorgante 

l~ . 
. , , 

No ~e podrá continuar con el proceso dado 

Robo de identidad NO No que se pone de manifiesto el comportamiento 
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Claves de Observación 

Descripción 

Cuenta reestructurada 

debido a un proceso 

Cuenta reestructurada 

sin pago menor por 

modificación de la 

situación del cliente, a 

Demanda por el 

otorgante 

Permite 

Sí 

Sí 

Si 

Presentar al 

Subcomité 

sí 

No 

SÍ 

155 

Procedimiento de aclaración 

Con la documentación pertinente que le 

proporc1one el consultado, el usuario 

deberá: 

a) analizar los motivos de la 

reestructuración, y 

b) revisar el comportamiento del crédito 

reestructurado, ya que el otorgante debió 

L:. -'· 

Con la documentación pertinente que le 

proporcione el consultado, el usuario 

deberá: 

a) analizar los motivos de la 

reestructuración, y 

b) revisar el comportamiento del crédito 

reestructurado, ya que el otorgante 
.J .•• 

El usuario turnará a Jurfdico la 

información presentada por el consultado, 

ya que cuenta con una demanda en su contra 

interpuesta por el otorgante. 
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Con la documentación pertinente que le 

proporcione el consultado, el usuario deberá 

revisar el origen de la clave. 

Son aplicables los comentarios de la 

clave de prevención 92. 

Se podrá continuar sin aclaración de la clave 

cuando el adeudo sea por un monto igual o 

inferior al equivalente en moneda nacional a 

1,888 UDI o al 10% del monto solicitado, lo 

que resulte menor. Lo anterior no aplica 

Claves de Observación 

Presentar al 

Clave Descripción Permite Subcomité Procedimiento de aclaración 

Con la documentación pertinente que le 

proporcione el consultado, el usuario deberá 

Dación en pago o revisar si la dación en pago cubrió el 

VR renta Sí No monto del adeudo. En caso contrario, deberá 

5.5. Claves de Prevención 

Las claves de prevención solamente se presentan en los reportes de crédito de DUN y son asignadas de 

acuerdo con los criterios de evaluación propios de cada otorgante, a fin de reflejar situaciones y/o 

condiciones derivadas del comportamiento de un acreditado que afectan directamente los intereses del 

acreedor. 

Estas claves deberán estar ligadas a un crédito reportado por el otorgante y se podrán asignar, según su 

naturaleza, tanto al acreditado como a sus personas relacionadas. 

De acuerdo con lo establecido en el Manual de Usuario del Sistema de Prevenciones emitido por Buró de 

Crédito, las entidades únicamente podrán asignar claves de prevención a su~ acreditados y a las personas 
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(Pf', PFAE o PM) relacionadas con el principal responsable (titular) del crédito, ya sea como accionista, 

obligado solidario, garante o aval. 

A continuación se presenta el catálogo de las claves de prevención aprobadas por la CNBV, así como las 

acciones que el usuario deberá seguir en caso que se observen estas claves en los reportes de crédito. 

Cabe mencionar que, cuando se trate de una solicitud de crédito o de reporto que pudiera valjdarsc al amparo 

de facultades mancomunadas, para continuar con el trámite de la solicitud, el usuario deberá presentar al 

Subcomité de Crédito, la información y/o la documentación aclaratoria sobre las claves de prevención que 

se identifiquen en los reportes de crédito, conforme lo establecido en el Manual de crédito. 

No será necesario que el usuario presente dicha infom1aci6n al Subcomité de Crédito únicamente cuando se 

trate de nuevas solicitudes, revisión anual o ciclos subsecuentes, siempre y cuando: a) se mantenga sin 

modificación la sinmción que originó la asignación de la clave, y b) el Subcomité de Crédito, con 

anterioridad, se baya pronunciado al respecto. 

Clave Descripción 
Negocio receptor 
tarjetas de crédito 

78 ocasionó pérdida 
otorgante 

de 
que 

al 

Claves de Prevención 

Permite 
continuar 

Sí 

Procedimiento de aclaración 

Con la documentación pertinente que le proporcione el 
consultado, la Agencia deberá revisar e l origen de la clave. 

Claves de Prevención 

Clave Descripción Permite 
continuar 

Procedimiento de aclaración 

79 

80 

Persona relacionada con 
la PM o PF AE con clave 
de prevención 

Cliente dec1arado en 
quiebra, suspensión de 
pagos o en concurso 
mercantil 

Sí 

Sí 

Para evaluar el riesgo, el usuario deberá requerir la aclaración 
sobre el tipo de relación con el acreditado que tiene clave 
de prevención y la situación que prevalece a la fecha de la 
solicitud. 

Con la documentación pertinente que le proporcione el 
consultado, el usuario deberá revisar el origen de la clave. 
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Cliente en trámite 
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Cliente que propició 
pérdida al otorgante por 
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El usuario deberá solicitar al consultado que demuestre de 
manera fehaciente que el proceso judicial en su contra ha 
concluido. Podrá demostrarlo con alguno de los siguientes 
elementos: 
a) Desistimiento del acreedor o actor de la pretensión 

jurídica. 
b) Comprobante de que los créditos demandados fueron 

pagados en su totalidad, en caso de que el 
trámite judicial derive del cobro de un adeudo. 

e) Sentencia firme o Jaudo arbitral donde se ponga de 
manifiesto que el proceso judicial ha concluido. 

d) Carta del acreedor que reportó la clave señalando que el 
proceso judicial ha concluido y que la 
eliminación de la clave está en trámite. 

e) Resultado favorable de la reclamación o aclaración para 
eliminar la clave, interpuesta ante el acreedor, 
CONDUSEF, Buró de Crédito y/o autoridad competente. 

t) Otro documento que demuestre de manera 
fehaciente que el trámite judicial ha concluido, previa 
consulta con el área jurídica del Fondo Campeche 

En caso de que el consultado demuestre que se ha 
eliminado la clave como consecuencia de haber 
concluido el trámite judicial, el usuario deberá obtener su 
Reporte de Crédito Especial para verificar que el acreedor no 
haya asignado otra clave que denote que la resolución no fue 
favorable para el consultado. 

No se podrá continuar con el proceso dado que se pone de 
manifiesto el comportamiento doloso de la persona. 
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Cliente que solicító y/o 
acordó con el otorgante 

83 liquidación del crédito 
con pago menor a la 
deuda total 

El otorgante no ha 
podido locali~ar al 

84 cliente, titular de .la 
cuenta 

e Cliente desvió 
recursos a fines 
distintos a los 

85 pactados, 
debidamente 
comprobado 

Cliente que dispuso de 
las garantías que 
respaldan el crédito 

86 sin autorización del 
otorgante 

Cliente que enajena o 
cambia . . regunen de 
propiedad de sus bienes 

87 o permite gravámenes 
sobre los mismos 

Cliente que dispuso de 
las retenciones de sus 
trabajadores, no 

88 enterando a la Institución 
correspondiente 
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Claves de 
Prevención 

Permite 
continuar Procedimiento de aclaración 

Con la documentación pertinente que le proporcione el 
consultado, el usuario deberá evaluar si los hechos que 
dieron lugar a la clave pueden significar un riesgo para 
Fondo Campeche, en caso de evaluar favorablemente la 
autorización del crédito o proyecto a financiar. 

Se podrá continuar sin aclaración de la clave cuando el 
Si adeudo sea por un monto igual o inferior al equivalente 

en moneda nacional a 1,888 UDl o al JO% del monto 
solicitado, lo que resulte menor. Lo anterior no aplica 
cuando se trate de financiamientos otorgados por Fondo 
Campeche, a los cuales les aplicará lo establecido en el 
Manual de crédito. 

No se podrá continuar con el proceso dado que se pone 
NO de manifiesto el comportamiento doloso de la persona. 

NO No se podrá continuar con el proceso dado que se pone 
de manifiesto el comportamiento doloso de la persona. 

No se podrá continuar con el proceso dado que se pone 
NO de manifiesto el comportamiento doloso de la persona. 

NO No se podrá continuar con el proceso dado que se pone 
de manifiesto el comportamiento doloso de la persona. 

NO No se podrá continuar con el proceso dado que se pone 
de manifiesto el comportamiento doloso de la persona. 
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conP,nuar Procedimiento de aclaración 
El usuario deberá solicitar al consultado que demuestre el pago 
total del crédito por el que se asignó la clave y, en su caso, el 
resultado favorable de la reclamación o aclaración para 
eliminar la clave, interpuesta ame el acreedor, CONDUSEF, 
Buró de Crédito y/o autoridad competente. 

Cliente que 
._., 

propiCIO Se podrá continuar sin aclaración de la clave cuando el adeudo 
pérdida total al sea por un monto igual o inferior al equivalente en moneda 

92 otorgante Sí nacional a 1.888 UDI o al 10% del monto solicitado, lo que 
resulte menor. Lo anterior no aplica cuando la clave de 
prevención haya sido dada de alta por Fondo Campeche, 
debiendo aplicarle lo establecido en el Manual de créditos. 

Cuando las claves de prevención permitan continuar con el proceso, para poder aceptar la solicitud, el 

usuario deberá conocer e integrar al expediente, al menos la siguiente información sobre la operación 

crediticia que originó la asignación de la clave: 

Nombre del otorgante, destino del crédito, fecha de otorgamiento, plazo y garantías asociadas. 

Motivo del incumplimiento y/o evento que suscitó la clave de prevención. 

Acciones que llevó a cabo el consultado para solventar la problemática con su acreedor. 

Situación actual de la operación crediticia que generó la clave de prevención. 

Asimismo, el consultado podrá presentar documentación que emita la parte acreedora y/o el resultado o 

resolución favorable de la reclamación o aclaración que realice el consultado a través de la SIC o autoridad 

competente, donde se manifieste la problemática presentada y el estado en que se encuentra. 

El consultado también podrá acreditar con comprobantes de pago que emita la parte acreedora, que el motivo 

que originó la asignación de la clave ha sido subsanado, en cuyo caso, el consultado deberá comprometerse a 

reali:l::ar los trámites necesarios para la eliminación de la clave. El usuario deberá darle seguimiento a dichos 

trámites. 

Por otro lado, cuando la institución identifique que se deben asignar o eliminar clavos de prevención a los 

acreditados de Fondo Campeche y sus personas relacionadas, deberán realizar las acciones conducentes 

conforme a lo establecido en el Procedimiento para la Administración de la Consulta y Registro del Historial 
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Previo a solicitar la asignación o el.iminación de una clave de prevención se deberá contar con la 

documentación que respalde la aplicación de la clave para que, en caso de que el deudor proceda a impugnar 

los registros a través de las SIC, instancias arbitrales o autoridad judicial, se tengan Jos elementos 

documentales para sustentar la debida asignación de la clave de prevención. 

A efecto de que el acreditado y sus personas relacionadas cuenten solamente con las claves de prevención 

que les corresponda, previo a solicitar la gestión de las claves, se deberá verificar su situación en la base de 

daros de prevenciones que detallada con anteriorid¡¡d. 

Asimismo, se deberá solicitar la eliminación inmediata de todas las claves de prevención del acreditado y sus 

personas relacionadas (excepto cuando se trate de las claves de prevención 82, 85, 86, 87 y 88 que por su 

naturaleza son permanentes) que Financiera Rural haya asignado al crédito del cual el deudor haya 

subsanado las causas por las que se originaron dichas claves. 

A continuación se presenta un cuadro con algunas consideraciones respecto de la asignación y eliminación 

de las claves de prevención. 

!Asignación y Eliminación de Claves de Prevención 

!Clave !Descripción ¡Asignación ¡Eliminación 

Se asignará a la persona, fisica o moral, que 

Persona relacionada funja como obligado solidario, aval, garante Se solicitará junto con la eliminación de 

f.>Otl la PM o PFAE ~ accionista del acreditado; siempre deberá a clave del acredítado al que se 

pon clave de ~star asociada a la asignación de la clave de elaciona la persona. 

r9 prevención prevención que corresponda al acreditado. 

~Ji ente declarado 

~n quiebra, Se asignará al acreditado de quien se 

~uspensión de ~emuestre legalmente (mediante sentencia) !Procederá cuando sea subsanada la 

pagos o en ~1 estado de quiebra, suspensión de pagos o situación, 

~o poncurso mercantil poncurso mercantil. 
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Se asignará al acreditado y sus personas 

elacionadas contra quienes Fondo 

[campeche haya interpuesto una demanda, Procederá cuando concluya el proceso 

una vez que ésta haya sido aceptada por el 'udicial. 

uez. 

Se deberá analizar la posibilidad de 

Cliente en trámite También se asignará al acreditado y sus ~signar una clave que describa la nueva 

'udicial 

Cliente que 

propició pérdida al 

personas relacionadas que hayan sido ~ituación. 

otorgante por Se asignará al acreditado que haya causado 

fraude comprobado, pérdida a Fondo Campeche y se cuente con 

declarado conforme ~entencia firme condenando al inculpado por No aplica; esta clave es permanente. 

82 a sentencia judicial ~1 delito de fraude. 
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AsignaCión y Eliminación de Claves de Prevención 

Clave Descripción Asignación Eliminación 

~3 

Se asignará al acreditado y sus 

personas relacionadas cuando: 

§ Se liquide la deuda con pago menor al 

otal del adeudo, mediante una quita 

de intereses ordinarios 

~tenores y/o posteriores al 

~encimiento. 

· El acreditado acordó una 

~eestructuración con quita de intereses y 

Cliente que solicitó r o cumplió con el pago en los términos del 

y/o acordó con el ~cuerdo. 

ptorgante 

Liquidación del !NO se asíguará cuando: 

~rédito con pago · La quita de intereses 

Procederá cuando el cliente liquide el 

derive de adeudo total. 

menor a la 

~euda total 

~ro gramas 

fglibeman1entales. 

institucionales o 

El otorgante no ha Se asignará al acreditado y sus personas 

Procederá cuando la persona haya sido 

localizada. 

podido localizar al elacionadas que sean buscados para efectos Se deberá analizar la posibilidad de 

~liente, titular de la ~e cobranza administrativa o extrajudicial y asignar una clave que describa la nueva 

84 ~menta ~ue no sean localizados. situación. 

85 

~e asignará al acreditado que se le 

escinda el contrato por desvío de recursos; 

~Ji ente desvió ¡no será necesario que se encuentre en cartera 

ecursos a fines vencida. 

~istintos a los 

pactados, NO se asignará cuando la Instancia de 

Asignación y Eliminación de Claves de Prevención 

Clave pescrípción ~signación 
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Cliente que dispuso 

de las garantías que Se asignará al acreditado o garante que 

espaldan el crédito ~isponga, en cualquier forma, de la(s) 

sin autorización del ~arantía(s) otorgada(s) sin el consentimiento No aplica; esta clave es permanente. 

9torgante previo de Fondo Campeche. 

~liente que enajena 

~ cambia régimen 

~e propiedad de sus Se asignará al acreditado o garante que 

pi enes o permite transmitn el dominio, cambie el régimen de 

fWavámenes sobre ¡propiedad o pennita gravámenes sobre sus No aplica; esta clave es permanente. 

los mismos pi enes, sin el consentimiento previo de 

piente que dispuso 

~e las retenciones 

~é sus 

~abajadores, no No aplica; esta clave es pem1anente. 

~nterando a la ~e asignará al acreditado cuando exista 

nstitución ¡evidencia documentada. 
Asignación y Eliminación de Claves de Prevención 

. 
Clave Descripción ~signación f1iminaci6n 
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§Fondo Campeche detem1ine castigar los 

saldos de cartera mayores a $500 pesos, 

mediante cualquier procedimiento. 

§ El acreditado que haya realizado w1a 

.eestructura con quita de intereses, incumpla 

otal o parcialmente con el 

f:;ompromiso de pago acordado y/o 

1aya causado a Fondo Campeche una 

~plicación contable de reservas (cancelación 

~e créditos). 

§ El reportado abandone la operación de 

eporto y el subyacente deba venderse por 

~ebajo del precio del 

reporto. 

FONDO CAMPECHE 

!NO se asignará cuando: Procederá cuando el acreditado o sus 

que § Fondo Campeche determine castigar los personas relacionadas liquiden el adeudo 

pérdida ~aldos de cartera menores a total. 

~500 pesos, mediante cualquier 

[procedimiento. 
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4.3 Lineamientos de Operación del Programa de Rescate de Acreditados al Amparo 

del Acuerdo de Austeridad. 

PROPUESTA AL COMITÉ TÉCNICO MEDIANTE EL CUAL SE EXPIDEN 

LINEAMIENTOS SOBRE CRITERIOS Y POLÍTICAS DE RECUPERACIÓN DE 

CARTERA DE LOS CRÉDITOS CON SALDO VENCIDO. 

PRIMERO: Los presentes lineamientos son de observancia obligatoria para los 

Fideícomisos: Fondo Campeche y Fondo Estatal de Fomento Industrial del Estado de 

Campeche, tienen por objeto generar mayores ingresos por recuperación de cartera vigente 

y vencida, cumpliendo además con medidas de austeridad, racionalidad, disciplina y 

control en el ejercicio del presupuesto de egresos relacionado con la cartera de créditos de 

ambos Fideicomisos. 

SEGUNDO: Para efectos de este acuerdo se tomará como acreditados morosos, aquellos 

que hayan incurrido en 3 o más pagos vencidos, si su pago corresponde al mensual, si el 

pago del crédito es diferente al mensual (trimestral, semestral, nonamestral o anual) cuando 

haya transcurrido 60 días después de la fecha del pago vencido. 

TERCERO: Se podrán aplicar descuentos del 100% de intereses moratorias y/o recargos a 

los acreditados morosos que se pongan al corriente en sus pagos, los que liquiden su 

adeudo en una sola exhibición, así como aquellos que firmen un convenio de reestructura 

realizando un pago parcial y/o domiciliando sus pagos con alguna tarjeta de débito visa o 

mastercard, o cuenta de cheques. 

CUARTO: Se podrán aplicar descuentos del 50% de intereses normales cuando el 

acreditado asf lo solicite y pueda liquidar en una sola exhibición el adeudo total, se 

entenderá como una sola exhibición que el pago lo realice en un lapso no mayor a 30 días, 

contando a partir de la fecha de recepción de una solicitud. En el entendido de que no será 

sujeto a nuevos créditos, a menos que se reintegre posteriormente la cantidad descontada 
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QUINTO: En el caso de tinnas de convenios judiciales se podrá autorizar descuentos del 

100% de intereses moratorias y de hasta un 50% de intereses normales con un plazo 

máximo ig1tal al original del crédito, a la tasa del 0% en intereses normales. 

SEXTO: Se podrán otorgar descuentos del 100% del interés moratorio y del 100% del 

interés normal solamente en créditos cuyo monto original o saldo de capital no rebase los 

$30,000.00 y que además liquiden en una sola exhibición. En el entendido de que no será 

sujeto a nuevos créditos, a menos que se reintegre posteriormente la cantidad descontada 

de intereses normales. Solicitudes que rebasen dicho monto serán analizadas y autorizadas, 

en su caso, por el H. Comité Técnico. 

SÉPTIMO: se podrán otorgar descuentos del 100% de interés moratoria y del 100% del 

interés normal en aquella cartera cuyo origen sea anterior al 31 de diciembre del 2006, 

independientemente del monto del adeudo de capital, cuando el pago del adeudo se realice 

en una sola exhibición. 

OCTAVO: Aplicarán convenios de reestructura a tasa cero, sumando al saldo de capital los 

intereses, a aquellos acreditados morosos que demuestren alguna afectación económica al 

negocio y/o al solicitante, como suspensión de actividades, robo de negocio, enfermedad 

y/o accidentes graves al titular del crédito o a sus familiares cercanos llámense cónyuge, 

hijos o padres. En caso de gastos de defunción de algún familiar cercano aplicará el mismo 

criterio. La documentación a presentar podrán ser diagnósticos médicos, facturas o recibos 

de honorarios y medicinas, certificados de defunción, constancias de incapacidad temporal 

o permanentes, actas de ministerio público, o cualquier otro documento oficial que acredite 

el daño económico. 
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NOVENO: Las tasas de reestructura a aplicarse en los demás casos, podrá ser del 6% 

anual sobre saldo global y el plazo no podrá ser superior al del crédito origínal. Para poder 

realizar un convenio de reestructura los acreditados morosos, tendrán que realizar un pago 

pardal. Sólo podrá otorgarse una reestructura con intereses congelados o tasa cero, además 

de lo previsto en el octavo lineamiento, en aquellos casos en los cuales el crédito haya 

vencido en su totalidad, haber realizado el acreditado moroso seis pagos mensuales como 

mfnímo o su equivalente si su periodicidad es otra sumando al saldo de capital los intereses 

que en su caso se hayan generado, el plazo de reestructura máximo será el mismo del 

crédito original. En el caso de que el acreditado, una vez liquidado el crédito 

reestructurado, solicite un nuevo crédito éste se presentará para su autorización en el 

comité técnico, en caso de autorizarse aplicará la tasa más alta autorizada y no podrá 

solicitar una cantidad mayor al crédito anterior. Los casos no previstos en relación a 

reestructuras, se analizarán y autorizarán en el Subcomité de Crédito y Riesgo del Fondo 

Campeche. 

DÉCIMO: Se podrán autorizar daciones de pago, siempre y cuando en caso de bienes 

inmuebles el valor catastral o de avalúo sea superior al monto de capital más interés 

normal. En caso de bienes muebles, se podrán tomar en dación, tanto la misma dada en 

garantia como alguna otra extraordinaria limitando únicamente a vehículos, en los cuales se 

tomará como referencia el valor en la guía EBC o Autométrica. En caso de algún otro 

equipo o maquinaria, se sujetará a una opinión técnica o dictamen de algún especialista. 

Los gastos de avalúo correrán por cuenta del acredítado. 

DÉCIMOPRIMERO: Los acreditados morosos del sector peséa y agropecuario podrán 

firmar convenios de reestructura, pagando solamente una mensualidad vencída o su 

equivalente, podrán realizarse reestructuras masivas sin pago previo en atención a la 

problemática de estos sectores y/o de la localidad o región específica, con condiciones 

preferenciales que incluyan reestructuras a tasa cero y que ofrezcan un compromiso de 

pago en un plazo no mayor a tres meses. 
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DÉCJMOSEGUNDO: Los acreditados morosos que no se adhieran a este programa a 

través de convenios de reestructura, convenios judiciales o compromisos de pago firmados, 

serán sujetos a turnarse a los abogados externos del fondo para su recuperación por la vía 

judicial. 

DÉCIMOTERCERO: Los acreditados morosos que así lo deseen podrán aprovechar la 

promoción actual con tarjetas de crédito de liquidar su adeudo con nosotros y traspasar su 

deuda a 6 meses sin intereses, sin cargo adicional. 

DÉCIMOCUARTO: Los acreditados que sean empleados del Gobiemo del Estado podrán 

realizar sus pagos por descuento via nómina a través del ISSSTECAM, de acuerdo a 

lineamientos establecidos coordinadamente con dicha institución, otorgándole el beneficio 

de una tasa más baja (hasta un 6% o adeudos congelados si el plazo total del crédito 

estuviera vencido), en el caso de que el crédito contratado con el ISSSTECAM no 

alcanzara a cubrir el importe total con el Fondo. 

DÉCJMOQUINTO: La Dirección General podrá castigar adeudos de aquellos acreditados 

que hubieran fallecido, de acuerdo al siguiente criterio: 

l. Cuando el monto original del crédito y/o saldo sea hasta diez mil pesos. 

DÉCIMOQUINTO fracción A: En los casos de que el monto sea superior a diez mil pesos, 

el castigo lo deberá autorizar el Comité Técnico de acuerdo a los siguientes criterios: 

2. En el caso de que el fallecido sea un cliente con segundo o crédito 

subsecuente, cuando por la edad del solicitante no sea sujeto de 

aseguramiento de acuerdo a políticas de las compañías aseguradoras. 

3. Cuando haya fallecido por enfermedades crónicas preestablecidas al 
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DÉCIMOQUINTO fracción B: En caso de que el acreditado posea una garantía hipotecaria 

gravada a favor del fondo y se encuentre en alguno de los supuestos anteriores, se podrá 

aceptar el 50% del adeudo de capital para liquidación total del adeudo, previa solicitud y 

estudio socioeconómico. 

DÉCIMOSEXTO: Los presentes lineamientos, una vez autorizados por el comité de 

crédito, entrarán en vigor a partir del primero de enero de 2015, y quedarán vigentes hasta 

nueva revisión o modificación por parte del mismo. 
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SUBCOMITE DE CREDITO Y 
RIESGOS 

SUBCOMITÉ DE CRÉDITO Y RIESGOS 

El Subcomité de Crédito y Riesgos es la instancia ejecutiva que evalúa, aprueba o 

desaprueba las propuestas de financiamiento presentadas inicialmente por los Analistas de 

Crédito. Ejerce sus funciones con carácter deliberativo y resolutivo, se rige por las normas 

y políticas de crédito aprobadas por el Comité Técnico. Autoriza la metodología y niveles 

de tolerancia máxima de riesgo; revisa posiciones y cuantificaciones de riesgo. Autoriza 

también, las bajas propuestas por las áreas competentes, tanto físicas como documentales 

Áreas que integran el Subcomité de Crédito y Riesgos 
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El Subcomité de Crédito se integrará por un representante de las siguientes áreas: 

./ Presidente: Director General del FOCAM 

./ Secretario: Subdirector del FOCAM 

./ Vocal: Coordinador de Auditoría y Control de Cartera. 

o/ Vocal: Gerente de Cartera . 

./ Vocal: Gerente de Promoción 

./ Vocal: Coordinador de Programas Federales 

./ Vocal: Coordinador Jurídico y Transparencia 

./ Vocal: Coordinador de Administración de Créditos 

./ Vocal: Coordinador de Contabilidad 

./ Vocal: Coordinador de Administración Interna 

El Subcomité de Crédito y Riesgos será presidido) de forma permanente, por el miembro 

del Subcomité con mayor rango. Cada miembro tiene derecho a voz y voto y serán 

responsables de cumplir a cabalidad las funciones encomendadas defrnidas por el 

Subcomité de Crédito y Riesgos. 

Objetivos 

a. Estudiar las solicitudes de crédito. 

h. Velar porque se cumplan los reglamentos del FOCAM. 

c. Recomendar las prioridades en la aprobación de los préstamos. 

d. Mejorar los métodos de evaluación de las Solicitudes de Crédito. 

e. Mejorar la calidad, diversificación y composición de los productos de crédito para 

optimizar la relación riesgo-rendimiento. 

f. Identificar riesgos que pudieran afectar al FOCAM. 
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g. Definir y mantener actualizado el marco nonnatívo (reglas de operación, manuales, 

políticas de crédito) para la administración de riesgo de crédito, incluyendo certeza 

jurídica en las operaciones de crédito. Ratificado por el Comité Técnico. 

h. Realizar una administración de riesgo de acuerdo a las mejores prácticas, 

implementando modelos, metodologías, procedimientos y sistemas. 

1. Examinar en forma particular los casos de morosidad crítica y establecer las 

acciones oportunas para la recuperación de los créditos, así como detem1inar el 

impacto de la morosidad de la cartera en relación a la cartera total de créditos del 

FOCAM. 

J. Evaluar las gestiones de recuperación realizadas por el personal de recuperación. 

k. Supervisar la evaluación de los créditos en el análisis correspondiente a la capacidad 

de pago de los acreditados. 

Funciones 

../ Establecer, modificar o derogar, políticas de crédito para ser aprobadas por el 

Comité Técnico . 

../ Analizar y proponer al Comité Técnico las modificaciones en los procedimientos de 

Crédito. 

-/ Aprobar límites de riesgo por segmento de mercado, actividades y exposiciones 

máximas por cliente, por programa y por región geográfica . 

../ Analizar y pre aprobar las solicitudes de crédito del FOCAM y FEFICAM mismas 

que serán presentadas al Comité . 

../ Verificar la máxima agilidad y diligencia en todo el proceso de la gestión de crédito 

en base a la disponibilidad de recursos. 

-/ Analizar y proponer al comité técnico los demás asuntos relacionados con la 

formalización, administración, recuperación y seguimiento de la cartera, diferentes a 

la reestructuración de adeudos . 

../ Supervisar constantemente la calidad de la cartera de crédito, la gestión de crédito y 

la gestión judicial. 
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./ Analizar mensualmente la situación de la cartera y tomar medidas en los casos 

necesanos . 

./ Autorizar, la aplicación de herramientas para el análisis y decisión de operaciones 

de crédito; los formatos de presentación de solicitudes y estudios de crédito; los 

formatos para la solicitud de crédito que deberán llenar los solicitantes 

./ Proponer metodologías y niveles de tolerancia máximas de riesgo en ciertas 

operaciones del FOCAM . 

./ Proponer al Comité Técnico solicitudes de líneas de crédito a socios de organismos 

empresariales . 

./ Seguimiento a los procesos judiciales contra acreditados morosos . 

./ Monitorea los límites y niveles de tolerancia de riesgo . 

./ Coordinar que en los planes institucionales del FOCAM se incorporen variables de 

reducción y prevención de riesgos, tanto internos como externos . 

./ Funcionar como comisión interna de autorización de bajas documentales y físicas 

Agenda del Subcomité de Crédito y Riesgos 

Los temas a tratar en el Subcomité de Crédito y Riesgos deberán quedar asentados en una 

agenda cuya programación y elaboración la llevará a cabo el responsable de la 

Coordinación de Auditoría y Control de Cartera. 

Deberá ser del conocimiento de los miembros del Subcomité de Crédito y Riesgos de 

previo a cada reunión, como mínimo dos días hábiles antes de la fecha fijada para la 

reunión en sesiones ordinarias y un día hábil en sesiones extraordinarias. 
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La agenda defmitiva deberá ser remitida a los miembros del Subcomité de Crédito y 

Riesgos el día hábil anterior a la reunión. 

Titularidad 

La titularidad de los miembros del Subcomité de Crédito y Riesgos será indelegable y es su 

responsabilidad que las resoluciones se emitan con estricto apego a lo establecido en el 

Manual de Crédito, y demás legislación y disposiciones aplicables. 

Suplencias 

Los miembros del Subcomité de Crédito y Riesgos podrán nombrar un suplente, con voz y 

voto. En este caso el nombramiento deberá hacerse por escrito y recaerá en un funcionario 

de nivel jerárquico inmediato inferior, el cual deberá contar con la experiencia y 

conocimientos necesarios para poder desempefiar eficíentemente este encargo. 

Cuando por causas de fuerza mayor no se pueda contar con la presencia del Secretario, el 

Subcomité nombrará a uno para esa sesión específica, lo cual se asentará en el Acta 

respectiva. 

Cuando la titularidad del puesto se encuentre vacante y se supla mediante la designación de 

un funcionario encargado, éste asumirá las obligaciones y responsabilidades como miembro 

integrante del Subcomité. 

Conflicto de Intereses 

Los integrantes del Subcomité de Crédito y Riesgos, asesores e invitados se deberán 

abstener de participar en la discusión y resolución de asuntos que les representen conflicto 

de intereses. 

Funciones de los integrantes del Subcomité 
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Los miembros del Subcomüé tendrán las funciones que les asigna el Manual de Crédito y, 

en específico: 

I. Presidente. Presidir las ses10nes del Subcomité; solicitar a los miembros del 

Subcomité la aprobación o corrección de las propuestas presentadas; ejercer voto 

de calidad; instruir al Secretario para que se convoque a invitados internos o 

externos (en caso de ser necesario). 

U. Secretario. Extemar su opinión respecto a los asuntos tratados en el Subcomité; 

recibir las propuestas de los asuntos a tratar en el Subcomité; verificar que se 

encuentre debidamente integrada la documentación; integrar y distribuír los 

cuadernillos a los demás miembros del Subcomité y la documentación necesaria 

para la celebración de cada sesión, dentro de los plazos establecidos; verificar el 

quórum; elaborar y formalizar los acuerdos y actas que se deriven de las sesiones 

celebradas por el Subcomité; certificar los acuerdos y dar seguimiento a su 

cumplimiento; y resguardar la documentación y actas originales. 

Quórum 

El quórum de las sesiones del Subcomité, se fom1ará con la asistencia permanente de la 

mitad más uno de los integrantes con voz y voto, así como los dos integrantes titulares. 

El Secretario verificará que exista el quórum requerido al momento de iniciar la sesión y al 

momento de la toma de decisiones de cada uno de los casos presentados. 

Las sesiones tendrán validez siempre que esté presente el Presidente del Subcomité o su 

suplente. 

Actas 

De las reuniones del Subcomité se levantará un acta, en la que se harán constar las 

intervenciones, proposiciones, recomendaciones de los miembros del Subcomité y sus 
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determinaciones. Las actas serán elaboradas por la Secretaría del Subcomité y firmadas por 

todos sus míen.1bros. El Secretario conservará un tanto para su resguardo. 

Orden del Dia 

El orden del día de las sesiones ordinarias de este Subcomité, tendrá como mínimo los 

asuntos que se señalan a continuación: 

I. Lista de asistencia y verificación del quórum legal. 

ll. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior. 

TII. Informe sobre el seguimiento de los acuerdos de las sesiones anteriores. 

IV. Presentación y, en su caso, aprobación de asuntos. 

V. Asuntos generales. 

Reglas de Votación 

Los acuerdos del Subcomité se obtendrán por mayolÍa simple de votos de los integrantes 

presentes. 

En caso de empate, el presidente tendrá voto de calidad. Cuando se considere que la 

solicitud respectiva no contiene la infonnación suficiente para su análisis, el Subcomité, 

podrá solicitar que se revise para presentarla nuevamente a consideración del mismo. 

Formalización de acuerdos 

Los acuerdos del Subcomité de Crédito y Riesgos se plasmarán por escrito y se fim1arán 

por todos los asistentes con voz y voto, antes del término de la sesión. Los acuerdos no 

podrán ser firmados por integrantes que no hubieran participado en la sesión del Subcomité. 

El Secretario del Subcomité, llevará el registro consecutivo de los acuerdos tomados en 

todas las sesiones, a fin de facilitar su control y seguimiento. 
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A continuación se presentan algunas definiciones de ténninos o palabras que se utilizan en 

la práctica; es probable que en otras empresas algtmas de las definiciones puedan tener otra 

interpretación, en el FOCAM se da, a los términos que se indican más adelante, la 

interpretación o significado que en ellos se describe. 

Absorción de Crédito: Son créditos otorgados a los acreditados avalistas y/o terceros que 

asuman voluntariamente el íntegro o parte proporcional la obligación crediticia de su 

avalado. 

Actividad Productiva: Es el giro, negocio o actividad económica a la que se dedica una 

persona física o una empresa. 

Actividades Agroalimentarias: Incluye la actividad agrícola, ganadera, silvícola y 

pesquera en las fases de producción, industrialización, comercialización y servicios. 

Administración de Riesgos: Es el conjunto de objetivos, normas, políticas, 

procedimientos y acciones que se implementan para identificar, medir, vigilar, limitar, 

informar y revelar los riesgos a que se encuentre expuesto el FOCAM en la realización de 

todo tipo de operaciones. 

Amortización (singular o plural): Consiste en el pago de una parte del capital prestado 

más los intereses y costos generales. Son los pagos parciales que se hacen a cuenta del 

capital otorgado en crédito a un socio. 
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Ampliación de Créditos: Son desembolsos adicionales otorgados a los acreditados con 

crédito vigente, siempre y cuando haya amortizado puntualmente según el cronograma de 

pagos. El monto del crédito ampliatorio puede ser menor o mayor al préstamo concedido 

inicialmente, siempre teniendo como condición la demostración de la capacidad de pago. 

Avalista: Es la persona física o moral que en el caso de que el socio no cumpla con las 

condiciones de pago de capital e intereses establecidas en un pagaré se obliga a cumplirlas 

como si fuese quien recibió el crédito. En los pagarés se usa el término aval, no el de 

obligado solidario. 

Bien Raíz o Inmueble: Es un terreno, predio, casa, local, o terreno propiedad de una o más 

personas físicas o morales. 

Bienes Adjudicados: Aquéllos que recibe el FOCAM en pago de adeudos o adjudicación 

en remate dentro de juicios relacionados con créditos a su favor. Bienes que las empresas 

reciben en dación en pago o adjudicación por deudas contraídas previamente. 

Bienes Fungibles: Son aquellos que pueden ser sustituidos por otros bienes de igual 

naturaleza u otros bienes de igual valor siempre que no afecten el valor de la prenda ni de 

los derechos del acreedor. 

Buró de Crédito: Es la empresa que tiene bases de datos sobre el historial crediticio de un 

prospecto o de un socio. 

Capacidad Civil: Aptitud general para ser sujetos de derechos y obligaciones en la esfera 

del Derecho Privado; y más comúnmente, en el ámbito tradicional del Derecho Civil, en las 

relaciones jurídicas familiares, reales, contractuales, obligatorias y sucesorias 
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CONDUSEF: Es la Comisión Nacional para la Defensa y Protección de los Usuarios de 

Servicios Financieros. 

Contrato de Adhesión: Es el contrato elaborado unilateralmente por el Fondo Campeche, 

cuyas estipulaciones sobre los términos y condiciones aplicables a la contratación de 

operaciones o servicios sean uniformes para los socios. 

Contrato: Es el acuerdo de voluntades documento en el cual se establecen las condiciones 

en las que se otorga un crédito a un socio, tales como tipo de crédito, monto, plazo, tasa de 

interés, número de pagos, fechas de pago, obligado u obligados solidarios y garantías, si las 

hubiere. 

Crédito: Es el dinero o recursos financieros que se han entregado a un socio como 

préstamo y que está obligado a devolver en la o las fechas pactadas en uno o más títulos de 

crédito, junto con los intereses generados por el plazo de vigencia del crédito. En el sector 

financiero, a un crédito también se le conoce como operación activa, debido a que 

contablemente se registra en el activo dentro del balance. 

Créditos Vencidos: Son aquellos créditos que no han sido cancelados o amortizados en la 

fecha de vencimiento, de acuerdo con lo establecido en este Reglamento. 

Créditos Vigente: Son aquellos créditos que en sus diferentes productos, en sus pagos se 

encuentran al día de acuerdo con lo pactado. 

Dación en Pago: Acción de dar algo para pagar una deuda. Significa la entrega de un bien 

mueble o inmueble (susceptible de valoración económica) en pago de una obligación 

exigible e insoluta (pendiente de pago). 

Depositario: Es la persona fisica que en un Contrato de Crédito con garantía prendaria es 
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nombrado como responsable de guardar, conservar, mantener o custodiar el bien mueble 

otorgado en prenda; con la restricción de que no puede vender, traspasar, hipotecar, dar en 

garantía, usufructuar, arrendar o prestar la prenda, ya que de hacerlo, incurre en 

responsabilidades civiles y penales. Persona designada para tener, custodiar y conservar, 

bajo su responsabilidad, determinando bienes. 

Depositario: Descentralización: Tendencia a distribuir la autoridad de toma de decisiones 

en una estructura organizada. 

Estimación Preventiva: Es el monto que contablemente se registra como cálculo del 

importe que se prevé pudiera no ser cobrado a los socios en cartera vencida. 

Garantía Real: Es un bien mueble o inmueble que tm socio, prospecto, su obligado 

solidario, su garante prendario, o su garante hipotecario, ofrece para garantizar el pago de 

un crédito; la garantía de un bien mueble se conoce como prenda, la garantía de un 

inmueble se conoce como hipotecaria, en la inscripción del bien en el RPPC se anota 

además un gravamen o registro indicando que dicho bien está otorgado en garantía de un 

crédito concedido. 

Gobierno Corporativo: Es el sistema y conjunto de procesos establecidos en la empresa 

para proteger los intereses de todos los terceros relacionados con la misma, principalmente 

en lo que hace a su prosperidad y pem1anencia. 

Gravamen: Es la característica que adquiere un bien mueble o inmueble que está 

garantizando un crédito. A través de la anotación marginal que se realiza en el RPPC se 

indica que el FOCAM tiene la preferencia en el pago de la deuda contraída. 

Intereses Moratorios: Es el importe que resulta de aplicar la tasa de interés moratoria al 

monto de los pagos que no hace un socjo en tiempo o en la fecha pactada. 
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Intereses Ordinarios o Normales: Es el monto que resulta de aplicar durante un periodo 

determinado la tasa de interés ordinaria al capital adeudado al FOCAM por un cliente. 

Mora: Tiempo que un socio se retrasa en hacer los pagos de capital o intereses confonne a 

un calendario o fechas pactadas en un contrato o en un pagaré. 

Persona Física: Es la persona que tiene capacidad legal de contratar u obligarse, quien 

invariablemente deberá ser mayor de edad de acuerdo con la Ley de la materia. 

Persona Moral o Empresa: Es una sociedad -en cualquier modalidad- constituida por 

personas físicas, u otras empresas, a quienes se les conoce como accionistas, socios o 

asociados. J uridicamente una sociedad tiene personalidad distinta de quienes la integran o 

constituyen. 

Reestructuración: Es aquella operación que se deriva de cualquiera de las siguientes 

situaciones: 

-a) Ampliación de garantías que amparan el crédito de que se trate, o bien 

- b) Modificaciones a las condiciones originales del crédito o al esquema de pagos, entre 

las cuales se encuentran: 

- cambio de tasa de interés establecida para el plazo remanente del crédito; 

- cambio de moneda o unidad de cuenta, o 

- concesión de un plazo de espera respecto del cumplimiento de las obligaciones de pago 

conforme a los términos originales del crédito, salvo que dicha concesión se otorgue al 

vencimiento del crédito, en cuyo caso se tratará de una renovación. 

Referencia Comercial: Es la infonnación o datos que sobre la experiencia de pago 

proporciona un proveedor de un prospecto o socio. La referencia es positiva cuando el 
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proveedor informa que el prospecto o el socio le ha pagado puntualmente; es negativa 

cuando el prospecto o socio no ha pagado puntualmente a ese proveedor. 

Referencia Personal: Es la información o datos que sobre la solvencia de un prospecto o 

un socio proporciona un conocido de éste; quien proporciona la información puede ser un 

familiar o un conocido que no ha tenido relación comercial con el prospecto o el socio. 

Registro Público de la Propiedad y de Comercio (RPPyC): Es una dependencia estatal 

en la que se inscriben o registran actos jurídicos con la finalidad de darle publicidad ante 

terceros. 

Renovación: Es la autorización del FOCAM para que un cliente pague en fecha posterior a 

la pactada una amortización o un crédito. La renovación deberá ser documentada con un 

nuevo pagaré. 

Riesgo Común: Es el que representan dos o más acreditados personas físicas o morales 

entre las que existen relaciones accionarias, de negocios o familiares. 

Riesgo de Crédito: Se identifica con la probabilidad de que el acreditado no cumpla con 

los compromisos de pago y otras obligaciones pactadas, también por la concentración de 

financiamiento en un grupo de empresas o en actividades mercantiles que son más 

vulnerables que otras, a variaciones económicas. La disminución de este tipo de riesgo se 

logra mediante la aplicación de un objetivo análisis de crédito, una cuidadosa investigación 

de las referencias del solicitante de crédito, un monitoreo de la posición financiera del 

socio y una eficiente labor de cobranza. 

Riesgo de Liquidez: Se origina cuando los plazos concedidos a las operaciones activas, 

difieren de los obtenidos para el fondeo, desfasando los circuitos del flujo de recursos. 
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Riesgo de Mercado: Se refiere a reconocer el comportamiento de las variables que afectan 

a las actividades productivas de los s, como la presencia de nuevas tecnologías o de nuevos 

competidores en el mercado. 

Riesgo Legal: Se presenta cuando hay omisiones en la instrumentación de los créditos, o 

bien, cuando existen posibilidades de que se emitan resoluciones judiciales o 

administrativas desfavorables, las que eventualmente pueden anular la validez del contrato 

de crédito o del pagaré, o bien, determinar la aplicación de tasas de interés distintas de las 

pactadas en perjuicio del acreedor. Este riesgo puede ser menor cuando se confirman las 

facultades o poderes de Los suscriptores legales, entre ellas, la oportuna inscripción de 

contratos y gravámenes en el RPPyC del domicilio social del socio, o del lugar en que se 

encuentren registrados o inscritos los inmuebles otorgados en garantía. 

Riesgo Operativo: Se presenta dentro de la estructura u organización del acreedor, debido 

a la ausencia de monitoreo o seguimiento sobre los socios, o por relajamiento en los 

procesos de autorización, instrumentación, cobranza, seguimiento y recuperación de 

crédito. 

Riesgo Social: Se refiere a la posibilidad de que los predios utilizados por los clientes del 

Fondo Campeche, propiedad o no de ellos, se vean afectados por factores de orden social, 

como la invasión por parte de gmpos marginados. Dentro del riesgo social se incluyen 

conflictos originados por cuestiones electorales, políticas, políticas, de tenencia de la tierra, 

o cualquier otro evento originado por personas cuya presencia afecte negativamente a las 

actividades productivas de 1os socios. 

Solvencia: Es La voluntad y la capacidad de un prospecto o de un socio para hacer frente o 

para cubrir sus compromisos de pago; se dice que alguien es solvente cuando las 

referencias que se obtienen de él indican que cumple en tiempo y completos sus 

compromisos. También se dice que alguien es solvente cuando paga puntualmente un 
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crédito que anteriormente le concedió u otorgó el FOCAM o cualquier otra institución 

crediticia o proveedor de bienes o servicios. 

Tasa Anual de Interés Moratoria: Es el porcentaje que se establece en un contrato y/o en 

un pagaré y que se utiliza para calcular los intereses que debe pagar un acreditado cuando 

se retrasa en el pago de la obligación pactada. 

Tasa Anual de Interés Ordinaria: Es el porcentaje que se establece en un contrato y/o en 

un pagaré y que se utiliza para calcular los intereses ordinarios que debe pagar un 

acreditado. En el sector financiero, a esta tasa también se le conoce como tasa de interés 

activa. 
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CARTA RESPONSIVA 

COOIGO DE AVAL: :-:lUlo~.,~-=· ~ót~F-=~c.ompodlo==r 

- - ---.:;¡¡;¡w;;¡w;¡==-.-----¡¡¡¡¡;o¿¡;¡¡¡I::Zii;r;r--• CAMP. A __ DE ____ DE 2o__ 

ING. L.UIS ENRIQUI!ZI!TINAASREU 
DIRECTOR GENERAL 
FONDO CAMPECHE 
P RESEN T E 

POR ESTe MSDIO V DE LA MANERA MAS ATENTA L.E MANIFIESTO QUE TENGO 

CONOCIMIENTOQUEEI.(LA)SR.(A) _ _ _ ==-::==~====-----
¡aM~~~ttc-oiDilc:tooa.aouen'Nm:CII.CMMO) 

ESTASOLICITANOO UN CREOITO _ IM>_. -.. -. c"".-..,..--,.,-,-0 11tt.,..,.._.,.,..,.....,...,...l,.,1H"'<:RM~,..,.,.....,... POR LA CANTIDAD DE: 

"----- _ _ ____ _ __ PESOS 00/100 M.N,) Y ES MI VOLUNTAD 

CONSmUIRME COMO SU AVAL VIO OBLIOÁDO SOLIDARIO. EN CASO oe QUE NO 

CUMPLA CON SUS PAGOS MI! COMPROMeiO A fúW.IZARLOS; MI PARENTESCO CON EL 
(LA) SOLICITANTE COMO AVAL es: ______ __ V MI DIRECCION ES CAI.LE 

-----------~ ENTR V _ ____ _ , 
COL~----· LOCALIDAD MUNICIPIO _____ _ 

C.P. ______ VTELEFONO (S): N• 

SIN OTRO PARTICULAR V PARA LOS FINéS OUE SE CREAN PERTINENTES, FIRMO OE 

CONFORMIDAD LAPRESENTE. 
A T 1! N T A· M ll N T E 

(Firmo Avlll o é6n)UQOI 

c~-~~~~~~~~-
(NomD!o Cálf'PiólóAVal ~ Cá<I)\IQI) 

FONDO CAMPECHE 

-oJ---------Fovor da propotdblliJI' dlklti!Xelualvoa del Aval-- --------

OCUPACION (AVf<l O CONYUOE) N" CI!PENDII:NTES ECONOf.IICOS ( 

ESTAOOCMI.: 
NIVEl, UC~ flo.VAL O COtlYUGE) 
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ANEXO liT 
TABLA DE DEPRECIACION 

NOMBRE DEL BIEN MOTOCICLETA 
VALOR DEL BIEN 
S/FACTURA 11 ,799.00 
% DE DEPRECIACION 10% 
~O DE INICIOS/FACTURA 2011 

AÑOS 
DEPREC 

NVO. 
INICIA 

TRANSCURRIDOS VALOR 

A¡qO 1 1,179.90 111.1111.1-'l mm 
AN02 1,061.91 9,557.19 2013 
AN03 955.72 8,601.47 2014 
AÑ04 860.15 7,741.32 2015 
AÑOS 774.13 6,967.19 2016 
A¡qo 6 696.72 6,270.47 2017 
AÑ07 627.05 5,643.43 2018 
AÑOS 564.34 5,079.08 2019 
AN09 507.91 4,571.17 2020 

AÑO lO 4S7.12 4,114.06 2021 

(_ 
AÑ011 411.41 3,702.65 2022 
AÑO 12 370.27 3,332.39 2023 
AÑ013 333.24 2,999.15 2024 
AÑ014 299.91 2,699.23 2025 
~015 269.92 2,429.31 2026 
AÑ016 242.93 2,186.38 2027 
AÑ017 218.64 1,967.74 2028 
~018 196.77 1,770.97 2029 
AÑO 19 177.10 1,593.87 2030 
AÑ0 20 159.39 1,434.48 2031 
AÑ021 143.45 1,291.03 2032 
AÑ022 129.10 1,161.93 2033 
AÑ023 116.19 1,045.74 2034 
AÑ024 104.57 941.16 2035 
AÑ025 94.12 847.05 2036 
AÑ026 84.70 762.34 2037 
AÑ027 76.23 686.11 2038 
AÑ028 68.61 617.50 2039 

TOTAL FACTURAS 

VALOR ACTUAL 

L 
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TABLA DE AMORTIZACIÓN 

ESTATAL DE FOMENTO INDUSTRIAL DI¡ ESTADO DE CAMPI!Oiil! 

PBPil PEIII!Z 
Plazo 
P•riodl~~ 

:18 
Mqo¡oo) 

FONDO CAMPECHE 

01 
2011112012 
50.000.00 
o Met(at) 

l'fllodos ~' U!1!ell•llntom 
Tuamis i\IA 

o Meo( .. ) 

1 '11. rnansual 

~0101/2013 ~.04 1,895.83 
~212013 W>.O-<l 0.00 1,895.83 
l0103/l013 500.04 0.00 1,898.83 
2010412013 506.04 o.oo 43.05:1.6(; 1,898.&l 1,895.83 
:!010512013 506.114 0.00 41 ,G&U7 1,895.83 1.8~5.83 
20J0er.!013 50G,g..¡ o.oo 40,277.78 1,895,83 1,895.83 
2010712013 1,388.89 sos.~ 0.00 38,838.89 1,89M3 1,895.83 
20108/2013 1,388.89 $06.~ 0.00 37,500.00 1.89M3 1,895.83 
20109/2013 1,aa8.89 $06.94 o.oo 38,111.11 1,896.83 1,895.83 
20110!2013 1,388.89 sos.o~ 0.00 34,7i12.22 1,895.83 1,895.83 
20/11fl013 1,388.80 506.04 0.00 33,333.33 Ui$.83 1,89U:! 
20/1212013 uauo 506.04 0.00 31,04<U4 1.805.83 1,895.83 
2010112014 1,388.89 506.04 o.oo 30,555.56 1.89!.83 1,895.83 
20/0212014 1.388.89 506.94 0.00 211,186.67 1,805.83 1,895.83 
2010312014 1.388.89 506.94 0.00 21,m.1a 1.895.83 1.89U3 
20/IM/20U 1.388.80 506.94 0.00 28,:188.89 1,805.83 1.89U·3 
20/05120U 1,388.80 506.94 0.00 25,000.00 1,605.83 1,890.83 
20/0612014 1,388.89 506.94 0.00 23,611.11 1,895.83 1 ,895.83 
20/07fl014 1,386.89 506.94 0.00 22,222,22 1,8115.83 1.89!1.83 
2010812014 1,388.89 5(16.94 0.00 20,833.33 1,895.83 1.895.83 
20/0912014 1,388.89 !100.9~ 0.00 19,44-4.44 1,8115.83 ! ,805.83 
20/1012014 1,388.89 6()6.1!-4 0.00 18,011'-GG 1,895.83 1,805.83 
201111:!014 1,388.89 606.04 0.00 1U6G.G7 1,895.83 1 ,8115.83 
20112/20H 1,388,811 eo6.04 0.00 15,277.78 1 ,89~.83 1,695.83 
;20/011,:!015 &06.\l-4 0.00 1U88.89 1.895.83 1,895.83 
2010212015 506.04 o.oo 12,500.00 1,895.83 1,895.83 
20/03f¡015 506.9<1 0.00 11,111.11 1.090.83 1,895.8) 
20104120 15 506.9~ 0,00 9,722.2:! 1,805.83 1,095.83 
2010512015 506.94. 0.00 8,333.33 1,895.83 1.8115.83 
2otoe/2015 506.94 0.00 8,94 • . 44 1,805.83 1,89&.83 
20107n015 606.94 0.00 5,555.56 1,895.83 1.89!.83 

0.00 4,186.57 1,895.83 1,895.83 
0.00 2,777.78 1,895.83 1,895.83 

1.388.89 1,895.11;1 1,895.83 
o.oo 1,895.83 

Pag, 
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,---{-,.....---.-._ IER. CRfOITOt 1~001 PER( HTOI )~TO.C ) GTO.( )7MO.() 

'1 ,•~~0~ ) IVO.CIIEOITO ( )liNO, ( IIOIJO, ( itiVo, l llWO.t 1 1 ) 

HOM Rl!! Oft.UONSO<;lAL· 

DOY pouo EMPIIE$k - ·~· 

FONDO CAMPECHE 

ffCHAI>E """'ILUOITQOCOU&nnJCION'-- ------ --- - ED~------ R-1\C.----- ----
fEIH N0i~MPHE8AI''---------- PNITICULI.Re _ _ _________ CQUIAA!----- ---
OffiO ~~~nPQ•~------------------~~-----------------

F'E'MEHIIIO t 1 
1.11\.SCVI.li<O 1 ) 

NMt DEE.!ITUOI()$ 

C$TADO CML! 
CASAóot.\IEN81EMEB~( 1 

CASADO W ~~~ 61eN'R IGIWWl09( ) 
lliV~CWlO iAH 1 

&O.. TERO ~AII 1 

IJNO•H~I 1 
VIUDOIA)I 1 

1101.~0(11) t;OH HIJOS( 1 

~no~·------~-------------------------------------------------------•eCJ f'Oé ltlle!O DQ...,.rMCW)€!1:. FI!CHAOEJU.lAAHT!ILA'-It.Q.P, ----- -------
SEC ORJ 1 1 ti.'Ou$11<1"1 ) COIIEIICIO 1 1 B!JMC:tQ ( ) AGROPEC\JIIRIO ( ) ~t!ae.t. OTRO EIH'I'~ 

1 
IIPO~CIIEOifO HASII.IlACIONOAVIO! )MONfO t _ _ _ _ _ _ _ Rl!~ACCIOIW\IO ( 1'--------- ---

TOT~ 6a. ~óttQ S .uoMTACION !llotPIU!&A 5 TOT""- DEL FROVECTO S------ ----
!J~C)W>RQO.ttrroAPMIAREN. MEBea Y'iQUCITO ! )O 1 )1 ( lt ( )) KIIE&OEOAACIA 

GI;OPI 08.1\ClVAI.U. MitV9lCMPI.EOS.--------

EI.CJ ttii!OORAAOE&TINAOOPARAI.AAOOUISICIONIIIL-------------------- - ---

- -1--------IA"IIXAA PRI!I UI'UI!.ITO IIH HOJA l'liM&RnADÁ DEL I'Rovtt:o<lA Qul¡ INQ.UVA OIRECClOti, IU' C. V ft~tJ'O'IO) 
' [N ~ OIJI! 1!1.11 COI.'AflltCNICO CEL FOHIIO C.W- LO tM5POHCIA SE POOIW1 CJIIt&OII< LOS CHEOUEI Da.CRf0t1'0 
ANOM~~ • 

J 
O!tvm ¡.n Goroi\Uo ( )--.. 1 ) Hloot«Mb: 1 1 VMEIIIIA ( 1 PREDIO 1 1 TERR!;r<O ! ) LOTE IIAUHl 
v ... ~. ,. a. _ ___ _ 
~· .. ,-
Oin>o' ,:-- -----

~Solol.t"'( 1 I)Mo>fladol-..lel l 
~~ ) Ooron~doAYol ( 1 

llilü! N~dtiQQU;o00(•)6olida,..,(tt--------------------
Toll>ldo Gor>ntlaa. • - -•aoiA"*( .. l'----- ---------------
• ....cA~ IAIJlNI EL~ OE10Ue1111111; HIUBAAO ME!!OOAR (CfotA$ 011.<5 FAC1IJRAI, i.SI CO.OO IJIP'1110 Oi (iMIMIEIJ V IA.l\110 111'00 OIIY!'Ui$10 PReo..tL 
l/l~ ;;Q DE GJWNTII.~Ci C&J;OOE Wl~ ll Qlll)ITO DE!UAOll't!UtH".NII.AS r~Clli6!L4LD"'-~~~~ {~Of'cDUE. 

LOS~~ A$ENT.oDOSV-PORil.~IIOtiAMI.&aYMNOFE8T~APUI<AVOI.UNTAO. , CODIGOP!! 'PIR!• 1 
eJI CA& 01 CO!N'~08"'1140W1'1f 0-I!Nl~, Ollt ExWhO 'A~MOAO EIII.A& DE~ 

f!ITA!IQUCITIJDPOOAAIEIICA.~CI!l.AilA. ~----------~ 
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- . 

SOLICITUD DE CREDITO 

'11.. DAtO& ~1111011 CJ1WOKit'l(;'!niQJ 1 
-

SALDO INICIAL S 
~ ~ 

CÁJNBANCOS S 

INGRESO$ $ 

VENTAS (PRODUCTOS/SERVICIOS) !11 

OTROS {ESPECIFICAR): ! 
EGReSO S (GASTOS) $ 
MATERIA PRIMA ~ 
SUELDOS Y SALARlOS S 
PAGO DE SERVICIOS (I..UZ. AGUA, TEL~FONO, COMBUSTIBLE, ETC.) o;¡ 

RENTA OE ~OCAL COMERCIAL S 
OT~OS (ESPECIFICAR): 5 
UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO $ 

~CUINTA,a,t;N~ • DOIAC:IIJ~~~~OH -~ ~ ~ ~- -'1 
E9T.O.INTERES.O.OO (11) EN DOMICIUAR &U& 1'1\00$7 SI ( ) ~O( ) $ 1 $lJ -EBT.O.. EBI>OSITIV.O.ANEXAR LOS D.O.T08 BIGUIEJITE&: 

MANEJ.O. CUENT.O. BAHCARJ.O.: 61( ) NO( ) (ANei<AII C()I'I.O. E81'ADO DE CUEHTA) 

' No CUIDE O C\JENT.O. BAHC.t.R'¿ 

HA TENIDO CR~OITO EN OTRA IN&TIT\JCfM tll ( ) NO ( 1 

!IANc:A COMERCIAL 1 1 CAJA &OLIDAR!.' ( ) I.J>!ION Otl 011~DITO ( 1 CASA COI.!ERCIAL 1 ) OTP.O( 1 

NOMBRE' 
-~ 

MONTO: S P\,.A20. 

¿POOEhiO!I BOU CITA/1 RéFliR!lN<;!A$ OC U4f1Ul7 SI ( 1 NO ( 1 ¿PORQU67 

1:.;~~ - ,, Jtfl l 
NOMDflll Dlllec;e!ON Tt!l~~"""' 

.T ·~ • < - ~- '·'-' -~ - ~ -·.'· - ~tH»GiC!I• I!fl ~ ~~'~ 
.. c. 

1 ~-"Pk "T!h . ~~ ~- -.. ~ ~ .. 
NOT.O.. TODOS LOS nw.!llES Dll50l.ICIT\IPOE (:REOn O SON ORAT\IIT08 Y 6E~IiONYoCUil.,0.0.8\J SOLICITUD EN EL MOMENTO IN III.QI.II((;vMP 
CON TODOS LOS REQUISITO:J 1~ P~ MÁXJ!oiO ~ARA ANALIZAR~ &O~I¡;fTVg 'f !;OMI;TEAl,A.t.NTE EL H. COMI"IE rti:NICO :;áAA DI eQ OlAs IWIIL li 
TO:l08 l 08 C~DITOS AUTORIV\DOS ~STAt! ~VJET08 AUNA V1611J\ 06 6UPI!R'/l$10t~ DE UICORRECTAN'UCJICIOtl OE~ ~O!'!'Q V !rll el.=. D 
HABER DESVIADO LOS RECUR~ !>I!L l)ll@ITO I'AAA OTRO FIN BE HIIAAH 1\l;fllii:IQI<ES A U N.O. B.t.NCIOH, EBTABLECIOI\ POR ~ IJ!V, 
PARAU\8 EMPRE~ OS IMiVA~eiON ~OlO BE POORAF~IN'ICII\R IWOTAC~- 01! lA INVERSIOH DELPROYEUTQ V 'Ollf!AN~QJ;I;W(IO 001! 
PRESEN"IE COPIIIDE &\J lo~ T ... Q~ ~~~QI\!!TAAIII DE HACIEND~ YCfWDITO PutU(;O V L091!ER.YB08 DE FUHCIONA'I!EI'!TQ I'IG(;(!IAAIO.!. 

ORO<IUIJ Oe 1.1\ !-QCALIZACION DOMICIU O DOMICI~~ po PARTICUL.A~ DELNI!G 

- -· 
eucurul C.r1ñitt A-[.~~u:\:!uv r 12 

- uiCoAJol 
CIDt~li rr Z10·g¡ 1111r1 é.n.j 35y37·A ~;t1~~Cila Uit 1N 

COL Bur&er• l lt C,P, 2;41aG Co!.-V. .U. <,. r.do, lw01f-., IU'. Z<OIQ Cti.IMloiJ- ~.7<1!1CQ 

Ct. llall C1ilNA.; CllmOR. CtfiWit~ O'fJ!.T,¡n~;lr:o;r,-=.N. c~a~~~ 
Tolo. 01 10301 1•~ 1 ~aa 12661!74 
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ANEXO V! 
MEMORÁNDUM 

~) 
SOLICITUD DE CHEQUES !ROS V 2ÍXJS CREDITOS Campethe-, 

.)..s(.,.'l~ 

PPAA ING. MNIUEL HERH.IfiDEZOC.IMPO 
GERENTE DE PROMOCIOH 

C.C.P~ C.P.I\'ONNE W:NACHE GUTIERREZ 
COORPJNADOIIAPa NteAOE CREOITOS 

{ ·-· ...... ,., 
FOCA M 

M:M Fo-MAVR-MEM~2~0·1l 
SOU:II\0; l4DEMOSTO DE201i 

ENmEGO; 24 DE MOSTO DE 2012 

N' C6d1Qo Nonbredel l<lldilado Toltfono Cielo ln~dt Pf•u PorJodlddac Gr:a T1a 

10.00 

e . • Fechl de Nontr ..._
1 ~ •• . . . ' .. pr11glliTI! 

<N CANIPiiC~ VMMJ~ POI! NUfS"ft¡O 
"oc~•so 

~ -

FONDO CAMPECHE 

Cilranlla 

INFO~PDR ~11(00! V. P100Tl:JI[\¡\QONQU! IIWUZA V.IHTIIiG!.OI lOS lliPIDIENTBCOSCI!EO. USTCOJ.I'lf!OS PAJAJ:Ulll[G.I.S DU W.U D! J.(',OSfO[)[ lDU 

e 
SOUCITA: 

IM1!CO AH!tlNIOV!LUQU!2 RlOIAl.ll 
liJE 00 omo. OlANAUSISYV!AiACACIOH 

Si entregan e~es a Ca!1ara. 

c=Js·~~-p;rr.~FQCM\sm;~~-"""~dtFEFCAA\ FEFI: osee. 
CJ~Pi;lc~onlo on C;uln 

11!0!2 
UC.Osu.RROS¡NOOI!AW AJUONA 

JU~DICO 
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fONDO CAMPECHE 

CÓDIGO: MCR260\ 

MANUAL DE CRÉDITO 

VERSIÓN: 
001 

ANEXO VII 

FECHA 
ELABORACIÓN: 

lfMay./2015 

CHECK LIST 2" CREDITOS. 

OMBRE: FECHA: 
L OAD: .. 

{S SOLICITUD OE CRéDITO. (lf'jCLUI~ CROQUIS D1i LOCAUZ.\CION DE OOMJCiuo Y I!MP~I&.t,). 
@ COPIA DE 1~ Y CURP. 

!N CAMPEC:H~ VAMOS rQI! NUfSl'~O 
JtOCIUO 

~-
FONDO CAMPECHE 

@) COPIA DE COMPROBANTE! DE DOMICILIO PARTICULAR Y NEGOCIO l\.UZ. 1\GIJ.\, T!ibONO, 
T!!LI;VISION POH CJ\Bl¡;, PAGO DI! IMPUE.5TO PREI>W., CON5TANCI.t.DII RESID~NCIAÓ CJ\m"'D6 RADICACióN 
CON AlffiGDEOAO !:jO MAVQA.A; MéB'iQJ" 

~ COPIAS DE ALTA !!N LA SeCRETARIA DE HACIENDA Y R.F.C. (CON OOCUMEN'tOS ou¡¡ IND!QUI!N LA 
ACTIVIDAD V a DOMICILIO flSCAI. VIGENTI:. Al SO~ICITAR DCSDI; IIO,QC1.00 EN I.DEt.ANll:) 

~ PRESUPUESTO Ó COYIZACIÓN DE LA INV!lRSIÓN (COMPROI>IISO DE CC•JPAAEN l'iOJA t.clóMBRETPoDA 
FIRMADO O SELLADO POR El. I'POVEEDOA O NOTAS OE COM~RI\ NO MAYO~ A 2 MEB!S DE ANTKIO!.OAO) 

~ GARANTIA EQUIVALENTE AL MONTO SOLICITADO (1 A 1) 
PRE!iPARIA: MAQUINARIA Y EQUIPO ¡COPIA OEFACTIJI{I. DEl. UIEN OVE SE OIORGARAEN ONWITIA). 

VEH!CULOS (COPIA De FIICTVRA. 'tAitli!TA 02 CIRCUUICION ó TlNENC1A VIGI!NT Fl 
EN AMBOS CASOS. NO MAVOH A 10 AROS 01; AATKIDIIDI<ll 

HIPOTECARIA; COPIA OE TITULO DE PROPIIEDAD DE PREDIOS, VIVIENDAS, i!TC. 
(CON I.!DI!FWIO 01; QAAVAMOI PI\GO D! ~MEDIAl. V DOCUMENTO CON YAI.OR DE CJ\TA!TIW. 
VICIENTliS) 

@) COPIA DE LA HOJA, ESTADO DE CUENTA CON SELLO 6 ftECIBO CON FIRMA DEL 
COI:IRATARIO QUE REALIZA L.A LIOUIDACIDN DEL CRéDITO ANTERIOR. 

@ EN CASO O! SER NECI!SARIO, EL FONDO CAMPECHe SOLICITARÁ LOS DOCUMENTOS QUE 
NO SE HAYAN SIDO PRESENtADOS EN EL CRÉDITO ANTERIOR 

O&SEIWACIOHlS/C:OMENt,tiiiiO$ Oil (J(C:VTIVO: . 
. ' - '.,. 

MON10 PIIOPUESTO PDR f l EC\JTIVO/Al $ 
PROGRAMA: 

Ct.liFICACION: OIU Dt ATRASO¡ 

CODIGO DF ~li(NITI 

iotA A \Pt ;oo CUIWTO 0 M*tlc:\&NII U& tiU¡Mit"'-\4~«aaAT.c. u• o\ hetU\11110 ~ HAhfl ftt\UCNTI.DO AI11L'..t0 ltt IUS ~na ou• IW" 
I& .. D&A.IvtluCAftMTQ~I(JI\ 

:i.", ::=.~;to~~L~~~M.~~.'r~~u!'~=ca•~~~==:rJ:m=~=Óf~~~~~,.;:1~ ~o.fQ. 
I'M'OA A.'ffL ... Lt O ,vi A CUA:IO A lliiOUCR'\Ilt ~ Cltlall10 .. 1.1. MOUuNfO Qvl ti.IMflt_. e o;¡ fOOGI ~ni ~01 j\L lif4l'(H10 tlC ~ llftltiQA OOtAA 
C\1 l.fNG.Iot1QtJIOT..._.ru.lt'fOCIJ"VIU)QI.L,~II'10~0HDII!m.< 
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FONDO CAMPECHE MANUAL DE CRÉDITO 

CÓDIGO: MCR2601 
VERSIÓN: 

001 

F.ECHA 
ELABORACIÓN: 

1/MnyJ2015 FONDO CAMPECHE 

ANEXOVITI 
FORMATO DE VISITA DE VERIFICACIÓN 

FONDO aMPECHE 
VISITA DE VERJFICACION 

Nombre o Razón Social: 

Roprnan~nto: 

OQn!IOIIIO Noge>elo: 

Colonia; Tel; Neg, ---- --- Celular: ----------

Domicilio Partlcu~r: -----------------------------

Colonia: Tel: Part. ------- Celular: ----------

Localidad: -------------
Aotlv!dlld; 

Municipio: - -----------
N" do !mplndoa; Portonu ( 

Garantla: HlpotacariA ( ) Valor C.lüll'al: $ ------- Avalu6: $- -------
Km. Actual ---------Garantfa: Prendarla ¡ValorComerclai: S -------

Monto aollcllado: 5 Plazo: ~••• ( ) Gracia ( 

Tipo do grtdlto: Av lo¡; ( ) ltoi,Qolon;~r!o : ( El!ptr1ongl~: - - - - ----- ---
Local comercial : Propio: ( ) Re!l~do : ( 1 Wormal: ( Tlpo di! v.nu: Conuao ( ) C!'6dito ( 

DesUno del cnldllo; 

Prlnclpaln prov .. doraa: - ---------------------------

1\ereal'!cla que vel'!da o 
PtodUc!o quo , lab<!ra: 

Prlnclpal01 cllentn: ----- --------------- - ------:----

l!qulpo de trabajo con que cuen!a; 

CROQUIS DI! UBICAOION DIL NIGOCIO. 
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FONDO CAMPECHE 

CÓDIGO: MCR260I 

MANUAL DE CRÉDITO 

VERSIÓN: 
001 

ANEXO IX 
CONTRATO 

FECHA 
5LABORACIÓN: 

1/May./2015 FONDO CAMPECHE 

CONTRATO I>E CRf.OITO IIEFACCIO:'IARIO CO S OAIIA.~TIA PRt:NDARIA, QUE CELEBRA:-: PoR UNA PI\RTF. NACION,,L fi~I\!'CIP.It/1, S.!'I,C, til'l SU CAI\ÁC rJJR IJU 

FIDUl.1/\RIA D~l FONDO CA., lFECII E 80383. REPRESENTADO POR SU III'ODERADO LEGAL L.A.E.I\LONSO JULl i\N PAOlECO UCIIN. A QUIEN EN LO SI,!CESIVO SE LE 

DE)<IOMINAIV\ EL fQNDQ Y pQk OTIU\ PI\RTe El. {!.Al C. QUI~:-1 fi l< LO ~UCll~IVO ~U Lll l.>lli'IUMII<II.RÁ tl L A<.:RilDITIIl>O. DI! WNFURMIDIID CON 

LI\S SIGUIENTES DECLI\RI\CIOI'ES Y CLÁUSUI..IIS: 

1,• DECLIIRII EL ACREDITIIDO QUEl 

A).- TIENE UN NEOOCIO PE CI\PTUIU\ DF. F-~CI\Mi\, UniCI\DO EN c.\I.U' 4 Na,J f.!<IT~~ ) Y~. (:O~ONII\ F.I. I'I\RAISO. (;1"'"~""""' Clli\MI'OTON. 

U),• SOLICil'Ó AL J'()NIJÓ Uf' C RÉDITO JlgFACCIOI<I\RIO PóR L/1 Cll!'lTII>AIJ OH $1~7.2Jl.00 ($0~ CIUNTó VaJI'ITISII!TE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 
001100 M.N.). 

C).• I!STÁ l'U!<!SC.IENTü DE L/1 RESPONSI\DILI DAD QUE l'ONTRAii CON EL FONDO CI\MPECIIE, PI\R/1 QUE LE SE/\ OTOROI\DO EL PRESENTE CRJ',J>ITO, DF.JANDQ 

CIJMU GI\RIINTII\ ~1\E~l>AIIJII HL PiflN. QUI! SI! IJils éii.IIJB f.N LA éLÁU~lJL/1 NuVti<A IJfi lll;TS l>ocUM ili<TO Y QUE llsTÁ bE /\CUERDO EN F.NTREGIIRLO 1\L 

FONDO EL DfA V L/1 llORA QUE SF. LE SOLICITF. EN FO!lt.l/1 JUDic;lAL O F.xnti\JUDIC'IAL~I F.NTF, EN CA.~ DE QVB I)P~f, DF. CUMrLIR (:()!</ CUDR!k L/\8 

AMURT17.A(10NRS MCTAJ)I\S &N OL rk~SHN'l'B CO~'TRATO. 

ll .• DECLARA I!L FONDO QUE! 

EL t;OM!Tt T~QIICCI EN ~E.~IÜN ORI}fNI\.RJA Na, 11?-o Df.l- 11>1111)(1<-.,., 1\ITI'ORIZÓ 11 FAVOk DB DL A<.:RI!biTIIOO GL VTORUA.\I IBI<TO Dg UN CRÍ:D!TO 
REFACCIO~,\IUO POR LA CI\NTIDIID D~ SI17,2J1 .00 [SON' CIEP..'TO VEINTISIETE. MIL DOSCIENTOS TR.EINTI\ V pos PESOS 001100 M-N·I A Ci\ROO !)~1. I' Al'IUMONIO 
1\FECT/\ULE DEL fONDO. 

P,X PUFS'I'O 1.0 ~"TU~IOit i.AS f•AR'fOS ('OI'IV!r.NP.N [.AS S!GIJ I~<I'fi1)S; 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- TIPO E IMPORTE.- EL FONDO OTO ROA A EL Al:REDlTADp UN CII,JffiiTO REFA<!CION¡\RIÓ !'OR I.A C¡\_NT!!)A.!l D~ $ m.:n.oo [SON; CIHNTII \IHINTISilifB MIL 
OOSCII!NTOS TRI!Il"lTA Y DOS Pl!SOS 00/IOO M.N.') MIS~ lO QliE SERA 1\ C'ARGO DEl PATR.UtiONIO AJ-"'ECTABLE DEL FONDO. 

g:~T~DEJ,. !.lMI'l'E D~L ~ITO ~o sg !t'C'I.IIY!iN 1-<\S cu~!!siON¡;.'I, II\'T!itY;.~¡;.s Y OIIST()~ Qtll! DC!IIIlla CllbRII\ e L ACiúlDITI\l:M) CON M<J1Wo b OL I>RIISEl'ITI! 

SHGUNI>i\,· (lllSTINO,· BL lll'RÜDITI\lx.l ~U UULI<;i\ 11 b liSTINi\11 UL I MI'O~'TU DBL (xSD!TO 1\ QUU sB REFIERil L/1 CLÁUSULA 1\NTERJOR EN LA ADQUISICIDI< DE 
~IOTOR W F. RA DP. BORDA OE 4 TlF.~li'09. 

TfiRCGI\A.• l>I~I'O~((;IÚN V <.;OMI'RUIII\<.;IÓN.• DL FONIXJ Hi<TIU!GII.RÁ I!L IMPURTS DEL CRJlDJTO 11 EL 1\CRED!TADO MEDIANTE UN CHEQUE NOMINATIVO A 
NOMilR.E 01! 1:1. (I.A I C. '1'0.\11\,S Rl!IZ J!jJRNANfl i!Y_ 

EL i\CRiffiiTADO CONTAR/\ CON UN I'LM.O NO MAYOR Dlo JO DIAS HÁRILES, A PARTIR I>E L/1 FECHA DE DISPOSICIÓN, r-ARA COMPROBAR l.A API.ICACIÓN OF.I. 
CltJ!Oif O MtiiJI I\~1'ú I.AJli<TIUKll\ t>ti ~ 1'1\C'J'UR/\S ÚRIIJINAI.US QUil CORRIISI'Ui<IJAN. I>UDII>I\MUNTH L'NIJOSAI>I\S A ESTB FONDO. 

CUARTA.· INTERESES.·· EL ACREDITADO PAGAR A AL FONDO, 11\'TEKESES SOBRE EL SALDO INSULliTO A UNA TA..~A FIJA Dr;t. IJ'! . ANVAl., I~AQAr>liR.OS 
MBNSUI\LMKI<TB El' SU TOTALIDAD. LOS DfAS IS DI> CI\DA MES Y SKCI\LCULARÁN DIVlDIEI<DO L/1 TASASEfli\LADA EN TRESCIENTOS SESENTA Y CISCO OlAS Y 
MlJLl'I!' I.ICI\.'I!lO m .. Rt;.~ULTI\00 Oll'l'llNIDO l'fi!\.UL NUMl!kv Dü lliAS 6FECfiVIIMfil'o"l'B't!IIIN~'\JAAID<) m< OL M!ll.- Dll QVn :¡tl TR/\11!. 

QUrNTA.• ~MORTIZ:o'\CIÓN.• I!L ACR!!DITAOO PAGARÁ AL rt0!"1t)) I!L.MOI"lTOTOTAI. DI:!L CRÍ!OITO RI!I:ACCIONARIO. E-N J6 P1\CiOS, CON VF.XCIMIENTOS MENSUALf.S 
Y CONS~Cifi'IVO~. '!'KS!F.N!>O 1)1'1 Mr.S 1>>~ G~-'C! .. S!ItN!)O J$ 1'<\GOS M&i'/Sllo\L>'.S I>U IMI'OK'!'tiS IGIJIIUJS 1'0~ l.A CA~"rlt>AU Dll U ,tJS,ZO (SOl'/; TRES MIL 
SEISCIENTOS TREINTA V CINCO PE..~OS 2111100 M.N.I, EL ¡\CREDITADO D~BERÁ ~F.CTllAR EJ. PR!MF.I\ r.>,OO, F.t. !>l .. IS/Ol/20111. 

~RXTII.• II'o'TflRf'.:¡f!s MUIVITUIYO~ •• I!N Ci\SU DG INGUMl'UMII!i<TU DH fiL IICRRDIT/\00 LAS SUMAS VEI'CID/\5 DP. CAPITAL CI\U~ARÁN INTERESES MORA TORIOS 1\ 
L/1 TIISA DEL I.SO% DE LA TA.'IA API~CA!!LE AL C'JlEI}ITO MEN~U¡\I.J\jENTr<, ~OMPUT/IRLI'S Dl'-~Pe LA F~CIIA !lB VIINC'IM!6NTO DH W ODLIOI\(:IOZ..'D:I IIA..<T/\ LA~ 
D~ SU LIQU IDI\CIÓN TOTAL. 

S~'TIMJ,.- V&NClMI~!<ITO 1!1'1 lliA INIIÁIJII..- CUALQUIUK ~AOO 11 CllkQO Ull UL i\CR~llltl\l>o. IJUI!.IVADO IJU W OIJllGI\ClONUS CON51ÚNI\t>I\S ~'N ESTE 
CONTRATO, LO EFECTUARÁ EL DI/\ DE SU YF.NCIM IIoNTO O BIEN, EL DI/\ IIÁDIL INMEDIATO POSTERIOR, S I EL OlA DEL \IENCIMIP.NTQ RI!$IJI.T" INliÁRII, 

OCT.-Vil,· [>0CUM!fl'lf ... Cl0)'1,- hl.-'CMOtl'~bO bMITI~AI\ I'AIIO~ IJ UL I•O~IJO, UN SOl,() PAOAIIU P\'!R UL IMP\'!RTU TOT/\1, DU LCRUDITO L'l" LOS TER MINOS QUE EL 
PROPIO FONDO INDIQUE, SIN F,\ffl/IROO., 1.()$ _IN'Tf. RF.Sf.S SOl.O SR ('J\IJ:IARAN SOO~~ W SUMAS RBI\LMili'ITB OISr Uil:>'TAS; BL MChkit TllNDIVI L11s 
CI\RACTERISTI('.IIS QUE MEJ<CIONI\ EL 1\RTICULOS 172 (CIENTO SETEI'<TI\ V DOSI DE LA LEY GENE.RAL DE TITULOS \'OPERACIONES DE CREDITO. 

NOVf.NA, OAlli\NTIA~ .• F,L r•l\J;SF.P..'TP. CRf.ll!TO 1\,f.F/ICCION"RIQ QUfii)A 01\!\!\N'fiZI\f>O f'OR RL 1\C'!\f.lilf/\I)<J 1!1<1 MVUR l>Cl. FO~l>o. (:01< LIIS GAIV.NTfi\S 
PROPIAS DEL CRÉDITO CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 114 OE LA LEY OENERAL OF, TITIJLOS Y OPF.!\1\C!ONf.S D!! CR~ITO, 

OTOROIINOO HL 1\Ckllbi't/\l>O CoMO Ui\l\1\NflA l>lúlNDIIlllA IJBL ~lllll;GNT11 é iU!DITU, \lolo1 ll7.1Jl.OO, :<omb<o LAS PROPIAS I>I!L L'RilDITO 

o t CIMA.· AVALÚO .. PAR/\ EFECTOS DEL ARTICULO NUMERO ~H (QUINIENTOS CU/\RENT/1 Y OCIIOI DEL COD IQO DE PROCF.OIMIENTO$ I;IVII.f¡S IIF.L !>,'ITI\l>O Óll 
CAMPECllB. LIIS PARTES DI! COMUN /\CUERDO COJ<VIENEN QU6 LOS UlbNHS DEJADOS EN GIIRANTJA TENGAN EL VALOR COMERCII\l QUE LE /\SIGNE UN PERITO 
VAI,U,I)() ft V SII~.V I RAI< fi U !!IISU 1'1\!IA fiL ~6Mi\nl, UN CASO IJU QUU Ul. 1\CIIUVITAIJO :ii.!II L>UMiiN!!AOO IUUJCIA~MUl'o'TH POR ~STA L'NTlt>IID IJE FOMI; NTO POR 
NOCUBRJR LAS AMORTIZACIONI!S PACTADAS EN F.l PRESI~TE CONTRATO. 

D!\ciMA t•~t•l@il• DlWOSi'tllkl(!,, !.OS OIU:<tls l.>l\ll05 Ul< 01\~_1\NTfA QUI!l>l\1' Uf' 1>0L>6R UU U~ 1\CRL'lliTADO, CONSII>URÁNDOSii ESTA I'ARA LOS ~1NES 01; LA 
~~~~~~~¡fs'~fciJ~~0Y Pe NAl. COI\RCS NI<Diill'o"J'E. COMO DfiNSifll.lU~ JUDI(:II\L lll'll61\MINOS DDL AATfCUl.O ) ¡ " IJB Lil l.I!Y ODNBML 08 Tiruws Y 

1)1\CfMA ~BOUI</111\,• VIGILIINCIA.· DN TBRMII<OS I>BL 1\1\TICUlo >Z' ITI<.I!St:IBNTOS VBti<TJ~Il!flll DS L/1 Lgy GDNERIIL DI! TiruLOS Y OPEMGIONES DE CREo!TO, 

r,*'-~~~~6~o;~AéJroJ0[~E~~c\'~ c3~~.JM'~~%''J~ ~~ o~~bfgo~~s1~1~~~"Á'b~·:g~~-~~ o~~~ ~~~~1~~~o~~?~J~:v~~f.¡,~"'t:a"A.~~ 
CARGO DE EL ACREDITADO. LAS CIINTIDIIDES QUE EL FONDO EROGUE PIIRA CUBRIR DICIIOS GASTOS SIN LA PROVISIÓN POR PAATE DE EL ACREDITADO, Lf, 
SR~.i,N IIH!z..'TJI()JV.l>OS 1>0~ USfi\ U!< lli. I'I,Al~ Q.Vll Sil Sti~I\J..<\ ill< L/1 CLÁUSUI .A SIOUiltNTl!, 

DkU.IA TERCERA.· GASTOS.· SERÁ POR CUE"'TI\ DE EL ACREDITADO TODOS LOS GASTOS JUSTIFICADOS QUE EL Fm.'DO EJIOOUE F.N EL TRÁ~!lTE V OPERACJ0\'1 
U~L CR~Dil'O QUE POR ~STE LADO SE LE CONCEDE EL 1\CREDIT/\DO RmNTEGRARÁ AL FONDO DENTRO DE UN PLI\ZO DE 10 (DIEZ) U[I\S A PI\RTIR DE SU 11 VISO, EN 
(:11:10 CONTk.i\l\10 IJICIIAS ~UM~ CAUMW INTHiú'.SfiS IJCL 3"" MflNSUAL WMPUTAfii.Bs 1\ r/\1\TIR f>S LA I'HCUA U8 BROOACIÓN V 111\lo'T/\ LA DE ~u 
~IOUIDACION TOTAL!)~ !ClUAI. I'OkMII L'N Ci\.~Q De AP fi!JIX) V~NC!!X'>, I'AM C!J\'11 1\EcUr CM CII'IN, YA Sl!A JUDI CIAL O llXtMJUDlCIAL, SU RllQUIUiúliJ6 L<>s 
SERVICIOS DE UN LICENC II\DO EN DERECliO. El. 1\CRI;DIT/\DO DEOioRÁ CUURIR AL FONDO I.OS OASTOS POR f!ONORARIOS DEl. CI'TI\DO PROI'E510NISTA, EN DASP. 
AL IIRAI'I~EL El>'TABLECIDO EN EL GONTRI\ TO DE PREST 1\0ÓN DE SER VICIOS SIGNADOS POR E~ 'TE Y EL FO~'DO; AS( COMO L./\5 COSTAS V GASTOS JUDICIALES QUE 
Sil <liiNRkllN CO'N MOTIVO fiE~ JIJlCIO Q Y!l ('O[<kl!:li'ON()A. 

196 



l 

FONDO CAMPECHE 

CÓDIGO: MCR2601 

MANUAl, DE CltÉDITO 

VERSIÓN: 
001 

FECHA 
ELABORACIÓN: 

1/MayJ2015 

tN CAMPEC~E VAMOSI'O!INUBII(O 
PIIOG.IIO 

~ -

FONDO CAMPECHE 

EN GAR.•\l\TIA Y D.TREOANbO ;.\L DENEFtCIAIUO St)MOkAhU LA sUMo\ TO'tAI. Dll i.A:S C'ANllnApr~ QVU rol\ COI"r'ctirTO 00 PAGOS PARCIALES IIAVA RF.ALIZAOO 
1!1. ACRllllrtAJ>O, l.ó ,A!I."TlUUóK ~I UM!'Iill Y C\JAt-100 H"'YA ("1J~U'LJOO CON I'AOAR I.J\ CUOTA DI! .. APORTACION PAkA EL FONDO OD CONTINOl!.~CIA Ul! ~l!UUKÓ 
UUVI DA-

DltC:IMA CUAitTA... LUOAA DP. PACO.- Tú[X)!il L,(Js i"ACUS QUP. ftL A<;Jitt\bi"'"M>O nrtiiA 111\Ulfl AJ_., ro:-¡PQ IJF.RJVAOOS D6.L PRESE,..'TE COl\'TRATO. LOS llAflÁ EN EL 
t>t)MI{'I t,J(.) Ult "-~l'U, t;STAJ.U.&!CIPO Uf'l l.A AVI!~JOI\ 1\l.VARO IJARRUT ~ .. J LOCAL l. PLANTA 1\l..TA.. ESQlffioiA CON AV. MARlA LAVALLl! UklJINA. ZONA All ~IM 
rCCII, (".,4J.11'CC'.tiiJ, CAMI1BCHU.. 

D~CIMA QUINTA.· SISTEMA DE OROANI7.A(' IÚN Y CCJN'I'Ah iLIOAD.· MIF.NOlA.~ ó!rrl! llol~ul.\.11'0 !!N 1'000 Q m< rAJ\Tillll. CRJIDITO QUE POI\ F.L PI\ESEmE 
CON"-IftA'IO Si! I.C Ct"fÑCLilJil, lU. 1\C:ttCI>ITAU(l ~U 0 11Uc)A A MANTUNIUt LO~ SISTUMAS Dii ORGAI'liZACJÓN Y COl\'TAUI LIOAO OE~lHtAL. NI!CI!SAtU0!1 V 
Al>l:\t; liAI.M)S lo l. Jt ÓtiiMUf'oii'ISCI\LQUU LUCORRBSrnl'JOA. Y OUli rllft.\UT~ Ut'IAADM I!'IIISTRACION EFICJENTE Y EL kE:OI!'J'IlOCO~lfllE'IO V OJ•Oki'UNU UI! 1'0UA.~ 
I.AS OPERACIONES DE SU EMPRESA. 

b~CIMA SF..'Xl"A.· 0 11L10,\CtO;o.:it.S 1-"'"'f'Ut:ll'\bU..ot; · IU. /IoC'RJUlrTAIX)Jt:SII,._tti LA!'i SIGUIIi!"l'TiiS ODUGACIOM:S ESPEC'IALf.S FREtlTE Al. fONDO. 

1• DURANTE LA VIGENCIA! 

A).• CUUkik CON Hi!liJiL'CO~ i'flÓI'fO!t; t...A, !llt'llftU,.:C'IA QtJU 3VtUA USTRU l:L. COSTO Oli lA fl'NERSION REAL Y lA PROOP.AMADA. 

g~t_~~~ER~ARL~b~~c¡N~Et~O~~\~l}~~~~~~b'!ft~E~~~~~~O~~c~~~~~~ ~;~!:rc~~~NTO bENTkO l'li! Ln~ l5Ullf\.,.!t ofAS STOUIIIN'IT.I$ A QVU S11 

CI•IN<ORMAR DCI>"Il\0 DU LOS C~l'CO DIAs SIGUIEI>'TliS CUAl.QUICI\ DE~IASDA EI>'TABLADA EN SU CO!'ITRA. 

DI.· PEJL\!ITIIl QUE f.L FONDO \'IOIU! l.A CUitki!CTA AI'U<:A<;IÚN 061,0$ RltCU~~I.I:S l>ll l!snl fli<Al<CIAJo111il'o'TO Y LA Butf'IA MMCIIA DE SU ~EGOCIO. 

U • ll i iMNTU U\ VIGEI'iCIA Y A ~tEt'OOS QUE CUENTE ('()!'rll.A IU"Ua.:CIA DEL .. "'ONDO OTOROJ\DA POR ESCíUTO, SO Ol:.tJEKÁ: 

AJ.- OTOROAI\ CRIDITOS A TERC::I!JWO i'f.lcs<,>l<.u 

Ul • Vfii<DUR. CUDE R. GI\AVAI\. AII.RJ!J<DAI\. O DE CUAl.QUIEJl FOR.\IA l>IAJENAR SUS ACTIVOS, A EXCEJ'CIOI'I OE LA VliNTA "" A!:I IVO~ CJ•Cl1L.Al<TIJ$11l< ~L. 
CIII\SO NORMIIL DE SU NEOOCIO Y DE sUS A lOS QUP. REQUIEkEN SEk kP.RMrl.A?.MXJs 

C:) • ñAAAJ~~TtZAR LJU CUAL.QUJUR FORMA ODLIGAct01'olUS OH ll!RCilROS, 

Ot• Dl!STlNAR PARCIAl O TOTAIJ-.IF.I\'TE LOS RI!CURSOS DI! r:STE Ck(~DrTO J\ FfN P.S blff..RP..}Iff_~ A t.()~ I"A("'fi'\DO:s

l!J.· 00Nt11T\JIIl MA.'C t'\lf.I.VÁ~1lJ..'IU.IIiii !U1lJR.I~ &.O;s lllliJIO'J~"> Ql fU rtt\KAf"t'TilJ\}'o' ILSTU CRJh>JTO, 

D~CIMA SI'PTIMA.• CIIUSAS DE VENCIMIEio.'TO llmiCII'AOO.• EL FONOO POI>RÁ DA k POR VENCIOO Ah"tiCII'III>IIMIINftli!I. !,:KAilttU QUIJ I'Q~ II~'Til AI.'TO CONCEDB 
A E~ ACREDITADO. F.N LOS SIOUID.'TF.S CASOS. 

A),·~~ IU, A<;~orrA_DU DUJARJJL1ll CUMPLIR C:UALOUiliRA O U: LAS OULlüAC:IOf'oiES 1\ SU CARGO. CONSIONADAS 1:.1'1 ES'TE CONTRATO. 

D).• SI LOS lliE!'JF.S DADOS EN OAR.A."'TIA AL FONDO LE FUERA..'~ EMit AktJAf.xJ!il, Of.s1 ilUJi)0!-1;, Otl'(AI'Ak P.i,;IVQ:; Q :s:tSf..VI\~TM_[')()S , 

C).• ~I I!L ACK,I!OI~rAIX> (;QN:slTrUYU ~UUVO (;RAVA.Mllf'll RUAL ~QURU L05 DltiNUS DADOli El"l GARA.VfiA. SIN EL C'ONSt:NTIMII!NTO r ttEVJO 01\J)() i1Uk Ji.~CKJJ'Ü 
ro• ot. rO"PO 
DJ.·· SI EL ACfli.:.OITAJJO DIERA !iU i:..\tJ'ki:SA t:..'i CO~IOUJ\'1 O, 1\klti!NUA.M il!~"T{) .. INANtllif\() O 1\PMtm STMCIÓ:-J, 

llk 1\N LCI~ 01\MÁ~ I:MOS llN 0\IR CONFORME A LA LI!Y SF.II EXIGIDLS NmCIPAJ>AJoiENTE EL CUMPLL\IIENTO DE LAS OBLIGACIONES A PLAZO. 

OtCIMA OCfAVA.. OAS-TOS DE FOR.AiALJZACIÓN.- LO~ HONtlRAtUO!(, UI!K.I:!CJtO!C Y tlA.'n'()~ Ql!U !t;JJ CJQ\.ot;JC)~CJ"i Ut-1 VU\T\ID OU ~TU C:Ol"'TMTO. Y SU I~SCfUPClON 
liN EL IU!OI.!UM.O f'ÚfiLiCO Ül!: L\ I'MC)i'l(liJ/\U Y lll;l. c.."c:lMitM(,:IIJ CX.II\ C:lUIN II.SI'OSI>AN, snRAN 1\ C.\~00 01! llL ACRDDITAOO. PURO EL F0:-100 PODRÁ PAOARLOS 
i'lANhO AVISO o ft J:Jnn I!HCHQ A El. ACRIIDITAPO PARA OUE E~ EL PLAZO &ESI\l.ADO EJil LA C'LÁUSULA OtCJMA SEGUNDA. ESTA R.EEMOOL.SE AL FUNhU DtC:IIA 
HMQCJAC'IÓN 

OECIMA NOV~ft-.. 00.\UCILJO C.."'OtoiVI:NCIÜNJU..· IOU"-" LA" NUfltoiC.o\CIUNl;.."'• AYI!'t;US Y Ul"J CJUtlDML C:UALQUil!R CO~U~ICACIÓN QUE LAS PARTES DE.BIUI 
IIAf"f~fi t1N L'VMru~un,..'TO P fl ~16COf'IITRATO, II"'Cl~UYEJ'1l00 EL DfP~l.MfiENTO EN CASO DE JUIC'IO. SE 1-1./ú\ÁN EN LOS SIOUID."TES OOMJCIUO!l: 

Dl:L..FO!IIOO. AVENIDA .'\l. VARO DAJUtE.T N" llDCA1.2. ttLANfA AL 'fA. I!SQUISA CON /o. V, M~ k'~ ~VAJ..LU Vlt..UI:-.IA.v.J~A AH Kl~t I'&:CU,c-uii'UCHl!.CAMPI!CHlt 

nnt. Ac;Af'I.OITAOO; CJ,I .LL .& t-Oo) O.llUi ) V S, COLOrollA EL PARAISO, Clwu~viL CIWIPóTOS. 

~~r~ ~~!?c'!~~~~~~~~r!'~t::,Sw!"~~~jJ~~~~~~~~~g~~~.~~;;~~;;~:~:;:sp~~~~~>~~ OTRA rARTV, COrt ACUSll OH fWCilJO. SIN GSTB AVISO 

VIGifsiMA.• C'OMPHTEI"CIA IUIUSDICCIOl'AL· PAI\A CUALOUIEI\ C'Ol-'TROVEJISIA QUE Sh' SUSCITE ro~ MO'fiVO DP. LA INTf'llJ'k}.TAC'ION lll:l.. r 10c•Jl>ml 
CONTR..\TO Y PAJlA SJ::R COMPE.UDAS A SU CUJ~~;tfoi.J~IENló, LAS I"Altl U S~ SUM~e."' i!XI'M~~.'\.MI;1'ol11J 1\ lrl\ JIJffJSPIC'CtÓf"'llll L.OS TkiUUrtAUlS UU ESTA CJUOI\0 
üt! CAMPE.Cihi, ttACil!..'I,IUÜ K~Nu,.;CIA I!.XI'Nl!!IOA UUI. IIlJllMQ QUit l tN VIMTUU llU.:SU IX)~11CIIIO P~lj.¡L";-."TU 0 P\ITURQ LF.S PUDIERA COR~BSPO~OtiR. 

L8lll0 OUII FUS Y ~'NTHILADAS I..JIS PARTES DEL ALCANCE Y FUERZA I.EOA.L OEL ~kESE.'ITE ro~TO CI<.ElliTO RP.YA!'CIONAkiO I>IIL QUK ~II IIM'U AMI'LIA 
RF.FIUU:~CIA E¡..! EL TEX'rO lJP. EST-e: INHKU~h.:NlO, Lú l•lkMAN ltN I.A CllJUAU Y I'UI~KTU ntt SAN t•RANC1SC::U rm CAM!'HOIIi., CAMI'f.i.C:Ifl;: /l J m : KNMMO Ot-:1~ 1007. 

Ph'RSQI<A~IDAD 

OL I .. A.Ii. AI.ONSO JULIAti PACIIE.CO UCAN. ACR6Di fA .SU t•ER!tONAI.IDAU COMu DIIU~CTOM Ol!!'llr:u At.IJI!I- 1 Ul''illl), <;:t,>s 111. 1'11$1'1h10NIO UIII.I.:SCN.fTUitA PVUL.ICA 
~UMGRO .l519K 0(! FECHA 11 nt: MAYO fJP.I. !00-&, PASADA ANTI! l..A FP. Ufil. LICtlNCIAIJll lOAIIRinl. IHIS,!'\~HN ntAt.. :;OTO. 11'1VLI\fl. nat.A NOTARIA rUOLICA 
P.:UMRkO 1-;\1, UfiiCAflA ltÑ t." A VI!,.. lilA ~Al'ITo\ CATARir-.'" JllUMil.RO 1Jt, COlONIA SAN ANCiHL INN m: t.EOAC'ION ALVARO ODRf.OON C.P. 01060. MF.X ICO O. F.; I•OR 
i"IIIJICJ llll LA t:UA~ NACIOI<AL 11i<AI'CIHI\A. S,f',(', L6 OTOROA LA Rh'PRES6l<TACIOS SUFICIB-'TE PARA COMPIIRACEJl P.N lll. PRE.S~NTE t'O~kA'I'U. 

GlitlGRAlES 

lH, LAE ALONSO JULIAN PACHECO UCA'i. MEXICANO, DIR.EcrOA. OENEftAL DEL fONOO CA~trECHt., CA.'iAJJO, tli:UOINAMIU OlJ U~IIIAI,C..1 II)fl.l, IIOrtlL.CIIUN. 
CA~IPECUF.. CO!'ol DOMIC'IUO F.N LA /\Vl!NtDA ALVARO DAR IU.!l N".) LOCAL 2., I'LANrA A1.1'A, ~ ~~l}t.!INA t:(.) N A 'V. MARIA I..AVAI.t,.U UROIN", WNI\ All ~1M PECII. 
CAMPP.CIIf. CAAIPP.CIIE. 

lll.(LA) C . TOMAS RUlZ FERNM"OEZ. !\.tBXICAf\'0. MAYOR DE EDAD LEGAl. POR UAOER NACIDO EL 7 OE M.J\JUO DE I'Jll, ~L1EKO, SAUt! LhUtt Y IJ.,(C(M_IUIIt, c;O,.._ 
OOMlClLIO fiN CALLE ol N'ó.l Co!:TRE l Y 5, COLONIA EL PARAISO. Chan.1xt«u,, CJIAMPOTOW. 

ll'G' LUIS ENRIQUE ZETlNA ADRF.U 
O!RIJC'l'O~ 

U C. llAPAa 1\UJF.IlTO CANO é;t..'<'l'll.l.ll 
TE.'ITIGO 
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FONDO CAMPECHE MANUAL DE CREDITO 

PKOGUICI 

CÓDIGO: MCR2601 VERSIÓN: 
001 

FECHA 
E-LABORACIÓN: 

1/May./2015 

EN CAMPEC~E 
V AMó:; 1'011 NI~Sf~O 

~ -

FONDO CAMPECHE 

ANEXO X 
PAGARÉ 

PAGARE UNICO 

FONDO ESTATAL DE FOMENTO INDUSTRL\L DEL ESTADO DE CAMPECHE. 
Gerencl~ c~nlpethe 

CoonlinA~ión CAmpc~hc 

CM4i 

BUENO POR S99,858.33 CONVENIO Cffi BANCOMER: 631086 
CONVENIO BANORTE.16036 

REFERENCIA: 1020772014 

VENCE: 2íl D~ NOVIF.MRRE Dl~l. 20U7 

CONVENIO HSBC: 6302 
R.EFERENC!A 1-!SBC: 10~077l016 

.1'0!1. llSTE PAGARE REcONOZCO DEt¡ER Y ME OBLIGO A PAGAR INC:ONDICIONALMfiNTE A LA ORDEN DEL FONDO ESTATAL DE FOMENTO 
INDUSTRIAL DI!!:. I!STADO PE CI\MPI!CH!l, !!N SUS OFICINAS AVENIDA ALVARO BARRET N' 3 I.OCAI. 2, I'LA.'IlTA Al.iA, ESQUINA CON AV. 
MARIA LA VALLE URDINA, ZONA All KIM PECII, O EN CUALQUIER OTRO LUGAR QUF.SE ME RI!QUIP.R¡\ DI! PAGO LA CANTIDAD PP.: 

Slll,OOO.OO (SON: NOVENTA Y !JOS MIL I'I>SOS 00/100 M.N.) 

POR CONCEPTO Dll CAPITAL RllCIBO A MI ENTERA SATISPACCION, MAS LA CANTIDAD DI!: 

S7,8S8.33 (SON: SIETE MIL OCHOCIENlOS CINC:Uiih'TA Y OCHO PESOS 33/100 M.N.) 

POR CONCI!PTO DP., LOS INTF.RilSP-S NORMAI.-P.S DP.I,. 12'/o ANUAL PIJO, LA CANTIDAD QUP. AMPAIIA ESTI! PAGA!tl! UNlCO Y QUE CUBf\lltA 
MEDIANTE LOS PAGOS FIJOS SEMETRALES, DE ACUERDO AL CALENDAAIO DI! AMORTIZACIONI!S ABNO DI!TAI.Li\00. V i\I.OR Rllc;IBIDO I!N 
UN CHEQUE.. A MI NOMBRE Y A MI ENTERA SATISFACCION. 

AL NO CUBRIR LA AMORTIZACION CORRI!SPONDII!NTI! A SU VI!NCrMmNTO, PAGAR!! 1.50 PI! LA TASA PUA 01! INTERES MORATOitJO. 

ESTI! PAGAR!! I!S MERCANTIL Y 1.0 SUSCRIBE I!L ACREDITADO CON El. f ONDO EL DIA7 DE MAYO DBL 2001 Y ESTA REGIDO POR LA LEY 
GllNI!RAL DI! TITUWS Y OPilRACIONI!-~ Dll CltllPITO I!N s U ARTICULO 170 Y SIGUIIlNTI!S APL.ICABLI!S. 

CAJ.E:NOARlO I>F. AMOR1'IZACIONES 

VENCI1\IIl~NTO 

28/ll/2007 99,ssa.l3 

CICLO: O! DURACIQN: lSE!\1ESTRE 

CAMPECHE, CAMI': A 7 DE MAYO DEL 2007. 

ACREDITAD() (A) No. 020772 

C. GUSTAVO ORENDAIN GALEAZZI 
CA!.l.ll i'RIVAPJ\ ALL.I!NDE N<>. lJENTRRAUENl>E 

COLONIA PRADO 
Campeche, CAMI'ECHil, CAMI'. 

Br~ progmmtJ o úr: t'UI'Üc'ltr püMil~. na ~·:t patnw.l;wJu ni prvmu1'lJtr l~t~r parlf1lu pulltir.u Dlpnr;~ )' ,u.l,i rrnlr;(W pryl iP!"" ~.: /~ impil~l9i 'llit pup!' tPtfw (~ ct,mlflbu)'CIIIQ, fi.~fg pl'f;J!dbMo 
rl IIJf? lff rutr pl'f!,;l'!!lf!R P ' l! /l~fl' IX!Ift(ro~. d~clpr&(u, lit• IR<:rt1 )' f!lrv.r dúii'IIIJ.J fllP1 ~.siRbl«ldru, (!nlcr" h11s:a HSO /n,ftbfiliJ dt! /!J_.r ffCHr.ttM d(' ~~~ pnJ~:rmnn dtbtr.f .rtr d~nunctodo y 

Srlltt'lmtddU Jc aau•fJü a ¡,, ¡ey opllt.Jihlr ,t' lllt!~ la autfllfdilil l"fllnlktcnir. 
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FONDO CAMPECHE MANUAL DE CRÉDITO 
tNCAMPEC~E 
VAMOSI'OótNIJESl~ 

CÓDIGO: MCR260l VERSIÓN: 
001 

ANEXO XI 
POLlZA DE CHEQUE 

FONDO ~ST-'lAL OHOI4EHTO IHOUSTAI-'L DEL ESTAllO DE CAIIPECilf 
~1/. IJ\V.w.GUfiOIN.\Na.eV 11 PU\NTAAL"t\. COl.. AnEA AH IQSi 

PECH SECTOR~I:B,CA.Ire<;HI!,CAW'(Qil! OP, f'DIO 
Ttl-01 .. 111 150114 

E MAI\la._._,..,.. 
RFAFEF-MII~-

FECHA 
ELABORACIÓN: 

I/May./2015 

.. oc: uso 
~ -

FONDO CAMPECHE 

0012224 l 
~--

________________________________________ _Js 

llsanc::omer 

i PVA- .Lll.-·-...... .... -. 
• 

<wiTA -- NO UIII 

.oaii.-.N& .......... -- ¡- ... ,¡_ ....... , 

No.Q012224 ¡---
- Dll tl Mlol rl 

1 

1 

' 

1 - sw.IS~ 

J 1 
.~' 
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FONDO CAMPECHE MANUAL DE CRÉDITO 

CÓDIGO: MCR260l VERSIÓN: 
001 

FECHA 
ELABORACIÓN: 

l/May./2015 

ANEXO XII 
COMPROMISO DE PAGO 

9. N l'l'IANCISCO OI!:CAMP!':CHII:, CA M PECHil A Z7 DE OCTUBRE Oll::O:O! L 

fECAM P0 

CONVENIO DE PAGO 

INCAMPEC~E VAMOS F'Oil NlJBT~O 
,.~~uo r:;¡¡r . 

FONDO CAMPECHE 

FOCM 

P r el prcs~nu~, me dirijo antE dicha empresa con In fin~lidad de llegtu' a un Convenio de pcao sobre los 
u eudos registrados ro cl csu1do d!! cu~nta como anexo, )'/o de. la liquidacion 1otnl del adeudó sobre el 
e edila que me fue otorgado con la Referencia No. , ~ mí nombre. 

e; ued1111do de lo siguiente !llanero: 

'1 c. . lltepta el compromiso cstnblccido y fonnn de 

J ago en que le Í\JQ concedidn In presente prorroga. 

CLIENTB OFICIAl. OE COBRAI\Iz.A 

e c. 

TESTIGO TESTIGO 

~ c. 
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FONDO CAMPECHE 

CÓDIGO: MCR2601 

MANUAL DE CREDITO 

VERSIÓN: 
001 

FECHA 
ELABORACIÓN: 

1/May./2015 

u~CAMPEC~E 
VAMOS :r~~:¡JJ:O 
~ -

ANEXO Xlll 
RECORDATORI O DE PAGO 

FONDO CAMPECHE 
PECAMP 

FONDO CAMPECHE 

ASUNTO: RECORDATORIO DE PAGO 
IMPACTO SOCIAL 

CAMPECHE, CAM, A 27 de novicmbr~ de 20 14 
ESTIMADO ACREDITADO: 

l'OR ESTE MEDIO LE INFORMO QUE SU PAGO A EFECTUAR ES EL SIGUIENTE: 

NOMORE DEl.. ACREDITADO: MERCEDES DEL SOCORRO TE SAENZ 
REFERENCIA: 1 Ql!!!ZI!¡016 
DIRECCIÓN PARTICULAR: DOMICILIO CONOCIOO.CENTRO, CASTAMAY. 
DOM !CILIO DEL PROYECTO: DOMICII.IO CONOCIDO, CENTRO. CASTAMA Y. 
No. 01! TEI-EFONO: 
MUNlCJPIO:CAMPECHE 
LOCALIDAD: CASTAMAY 
FECHA DE INICIO: 26/07/2004 FECHA DE TÉRMIN0:28/07/2005 
MONTO DEL CREPITO: 4,000.00 
FECHA DE ULTIMO PAGO: 16/06/2005 UL'I'IMA TAS¡\:0.83 
SALDO ACTUAL DEL CREDITO: S 730.28 

!NTERES MORATOR10 
SALDO VENCIDO 

AMORTIZACION 

TOTAL 

R.44 
-4.08 

367.18 

S 37l.S4 

MOTIVO POR EL CUAL SOLICITAMOS 

FECHA DE COBRO: _ _ __ _ 
IMPORTE COBRADO:. ________ _ 

NUM. RECIDO: _____ _ 

SE APERSONE AL FONDO A CUBRIR SU PAGO O PASAR A LA SUCURSAL A EFECTUAR SU DEPOSITO EN 

BBVA BANCOMER, No. DE CONTRATO CIE: 631086 Y REFERENCIA No. : 100078201 6 A FAVOR DE 

I'EFICAM. 

SI USTED Y A EFECTUO SU PAGO HAGA CASO OMISO DE ESTE AVISO, POR LO ANTERIORMENTE, SE LE 

EXHORTA A CUMPlffi CON SUS PAGOS PUNTUALMENTE. EVITANDO ASI TENER QUE REALIZAR PAGOS 

ADICIONALES. 

ATENTAMENTE 

L.A.E. LUIS ENRIQUE ZIITINA ABREU 
DIRECTOR 

HORARIOS DE CAJA 
DE LUNES A VIERNES DE 9:00 A 2:00PM. 

C.c.p. C. P. TOMÁS MÉNDI!Z ORTEGÓN.· SUB-GERENTE De CARTERA 
eXPEDIENTE. 
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CÓDIGO: MCR2601 

MANUAL DE CRÉDITO 

VERSIÓN: 
00 1 

ANEXO XIV 

FECHA 
ELABORACIÓN: 

!/May./2015 

OFICIO DE REESTRUCTURA 

SOLICITUD DE REESTRUCTURA 

FONDO CAMPECHE 

CAMPECHE. CAMP., A _ OE - ---- - DIO 2012. 

ING. LUIS E;NRIQUE ZETINA ABREU 
OIRECiOR 
FONDO CAMPECHE 
PRESENTE 

Por esto medio me pennlto Informarle que FONDO CAMPECHE:, me otorgO un préstamo el dfa 

__ _ f 1 , por problemas persormJes no me ha sido posible cumplir con todos !o!l pagos, es por 

ello que me presento ante esta lnstltucfOI'l para solicitarte !engp 11 bien autor~arme la ree!llruclur1! de mi 

adeudo, comprometlendome a pagar le_ cantidad de S .000.00 a partir del dla da del2012. 
A , con una tesa del _ _ % 

Agradezco ro atención que teng11 con el presente esperando verme favorecida con su valioso apoyo par!! 

cumplir con er eompromi!lo de crédito qua tengo P!!111 con el fondo Campeche. 

A T E:NTAM E NTE 

ACREDITADO(A) N".· FOOI\MP( 1 F!lCAMP( 
(Numero) (Sialema) 

DIRECCIÓN EXACTA: 
Calle: 

Localidad: CAMPECHE Municipio: CAMPECHE 

CICLO: O 
VENCIMIENTO: __ f _ _ /_20_ . 
OFICIAL DE COBRANZA: 

~ Para la autorlzeclon da esta ~;ollcltud dobe~n realizar un pago de ~;eg1.1ro de vida por el monto y 
pta~:o a reestructurar al momento de linner el nuevo pagaré y convenio. 

C.a.p 
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FONDO CAMPECHE 

CÓDIGO: MCR2601 

MANUAL DE CREDITO 

VERSIÓN: 
001 

ANEXO XV 

FECHA 
ELABORACIÓN: 

I/Mayfl015 

IN CAMPIEC~IE liAMOS I'Oit NIJf511lQ ••oc•uo 
7" AS 

FONDO CAMPECHE 

CONVENIO DE REESTRUCTURA 
CONV!NIO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE NACIONAL FINANCIERA &.N.O. EN SU CARÁCTER DI! FIDUCIARIO DEL FONDO C~tPECUE 80383. 
IUWR.~;S~:N'l'AilO POR SU APODERADO U!GAL lNG. LUIS ENRIQUE Zt;l'INA ADRI>U, QUit.:N t;N 1.0 SUCY.SIIIO St.: UENOMINAitA EL FONDO, POR LA 
OTRA PARTE EL {LA) C. RUBi:S Al.b!:kl'O itoSAilO SALA2.AR, A QUIÉS EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL ACRKDITAUO (A) ", llE 
CONFORI\IIDAD A LAS SIGUIENTES DECLARACIIINt;S Y CI.ÁliSIJI.AS. 

1.- CON FF.C11A 18 DE NOVIEMDRE DI! 2004, EL (LA) C. RUOEN ALBERTO ROSADO SALAZAR, SUSCRIHIÓ UN CRP.Drro (ki!FACCIONARIO O DE 
IIABILITACION O A VIO) POR I.A (:AN~tóAr> 01! $ )0,000.00 (SON: TREINTA Mil. PESOS 001100 M.N.), QUE DEBIÓ Pf. CUMniR f.N 14 AMORTIZACIONES 
MENSUALES. 

DECLARACIONES; 

1.- DECLARA EL FONDO' QUE EN S f.~ IÓN ORI>INARIII NÚMERO b DI! FECHA 13 DE OCTUBRE DE 11Hl$, EL C0~1ITE TECNICIJ ACEPTó LA PROPUE~'TA DI! 
EL (LA) C. RUDEN ALBERTO ROSADO SALAZAR, Dli Ai>lli!RikSe AL I•ROORAMII DE REESTRUCTURAS APROBADO PARA EL RESCATE DE ACREDITADOS, 
OTORGANDO SU CREDITO A UN PLAZO DE 36 MliSES, SIEMPRI! Y CUANOO CUMI1LA CON PAGAR PUNTUALMENTE LAS AMORTIZACIONiiS Mt"NSUALtiS 
QUE 1.8 SUAN FUM>AS I!N R PRI!SI!NTE CONVENIO. 

l .-DECLARA EL {LA) ACREDITADO' QUI! FST'Á CONSCIP.Nrn DI! LA RESPONSAOILIDAD QUE ADQUIERE EN EL PRF.SF.Nn CONVf.NIO, Y OfRECI! COMO 
GARANTIA PR~NDARIA LAS MISMAS QUE FUURON OrR~CIUAS ~N UL CONTRATO DI! CrullliTO PRINCIPAL 

CLÁUSUI.AS. 

PRIMERA: EL FONDO ACEPTA LA PROPUESTA Dll Et. ACRI!DITAOO, CONOONÁNDOLE EL 100% DE LOS INTERESES MORATORJOS, SIEMJ'RE Y CUANI.lO 
CUMPLA CON PAGAR r•UNTUALME.NTE l.AS AMORTIZACIONf.S QU(; ~e I'ACTnN I!N 1!1. PRESI!NTE CONVI!NIO. 

S~GU~DA' El. ACkHI!ITAOO RI!CONOCI! DI!OI!R LA CANTIDAD O~ (SON:), POR EL CR~DITO , QUii I'A(l¡\RÁ P-N UN PLA2.0 Ull 16 MI!SI!S. POR LA 
CANTIDAD DE S ¡ ,852.77 (SON: DOS MIL OCHOCIENTOs CINCU!!NTA Y DOS P!!SOS 771100 M.N. ), COMPROMETIENOOSE A efECTUAR f. l. PRlMillt PAGO I!L 
DIA 14/0612007 Y EL ÚLTIMO EL DiA H/061l0JO, CON UNA TASA l>C INTP.RJ!S PUA DI!L 1% MENSUAL, QUE DEPOSITARÁ LOS DiAS 14 DE CADA ME$, EN 
LAS OPICINAS DEL FONDO CAMPECH6 80383, VOlCADO t"N AV~NIIlA A t.. VARO fiiiRRh'T NUMP.RO l LOCAL 2 PLANTA ALTA. ESQUINA CON AVE. MARIA 
I.AVt\LLI> URHINA, COlONIA ZONA AH·KIM·PI!CII. C.P. 2A028, CAMPilCIIE, CAMPBCHil, HAsTA CUIJRlk 1:1. MON1'0 DI! LAS CANTIDADI!S I!SPECIFICAVAS 
EN CADA CREDITO QUE CONI'ORMAI!ÁN El, NUI!VO CAPITAL 

TERCERA: LAS PARTES Dü COMÚN ACUERDO CONVIENEN QUU EN <:ASO DI! INCUMPllMiliNTO DI! LAS SUMAS VENCIDAS DE CAPITAL tsl"AS 
CAUSARÁN INTERESI!..~ MORATORIOS DEL I.S ~~ Dll LA TASA APLICABLE AL CR.JÍDITO MENSUALMI!NTE, COMPUTIIOLES DI!SDil LA FECIIA DEL 
VENCIMI!\NTCJ i>P. LAS ORLIGACIONES IIAST A LAS DI! SU LIQUIDACIÓN TOTAl.. 

CUARTA: LAS PARTES CONVIENEN QUE E~TE COtNP,NIO TP.NDRA VALIDEZ PLENA, SIEMPRE Y CUANDO Sli CUMPLAN LAS CONDICIONES IMPUESTAS 
POR AMBAS PARTES, DE LO CONTRARJO, QUEDARÁ SIN eFECTO ALGUNO Y SI! APLICARÁN LAS CLÁUSULAS CORRESPONOIENTiiS Al. CREviTO 
SUSCRITO CON ANTERIORIDAD. AI'LICÁNOOSELii AL ACRf..I)ITAl.l(l (Al r.L PAGO DI!L CAPITAL LOS INTF.RESES NORMALiiS, LOS INTER~SiiS 
MORAToRIOS. LAS PENAS CONVENCIONALES QUE Sil Lll HAYAN CON!>ONADO Y LOS QUil SE SIGAN GI!NERANDO, Sil LE DEMANDARÁ 
JUDICIALMENTE ANTE LOS TllJ9UNALI!S CORRJ!SPONDifiNTI!S Y SE LE REMATARÁN LOS BIENES QUB DEJÓ EN GARAN'TiA, SP.I..LI!VARÁN A CABO LOS 
INCIDENTiiS CRJMINALf.S A QU& HAYA LUGAR PARA QUP. SeA SANCIONADO PENALMEI'o'TE Y SE LE INCRF.Mt"NTARÁN LOS GASTOS DRL JUICIO Y LOS 
D1~0S Y PERJUICIOS QUE HA Y A OCAS ION AbO SU NP.vLIGl?.NCIII. 

t.AS PARTES MANIFIESTAN QUE EN ESTI! CONVENIO NO HAY DOLO, ERROR. LESIÓN O MALA fp, NI !;NRIQUI!CIMIENTO INDI!DIDO Y RENUNCIAN A 
CUALQUif.l\ OISI'OSICIÓN P.N CONTRARIO A LA PIRMB VOLUNTAD CON QUE LO CliLEHRAN HJ. DiA 14 O f. MAYO O V- 200? 

Gt:Nt:!I.AL.&.~. 

IJL I..A. ll. ALONSO JULIAN PACil~CO UCAN, ACREDITA SU PGRSONALIDAD COMO 011\\tCI'OK CHN~RAL DI!L FONDO, CON EL TllSTIMONIO Dll 
ESCRITURA PUDLICA NUMEiiO ;UK~H (JI! PI!CHA 18 DB Mil YO DEL 20Q.I, PASADA ANTE LA fE DEL LICENCIADO GAORIP.L lli!NJAMIN 0 1112. SOTO, TITULAR 
Dli LA NOTARIA PUBLICA NUMF.RO 131, UBICADA F.N LA AVP.NIDA SANTA CATARINA NUMERO 238, COLONIA SAN ANGIJI, INN t>P.LF.GACION ALVARO 
ODREGON , C.P. 01060, MEXICO D.f .: POR MeDIO l)IJ LA ClJAL NACIONAL PINANCII!RA, S.N.C. Lll OTORGA LA REPRESENTACION SUYICIHNTI> PARA 
COMPARACI!R EN lll PRESilNTI1 CONTRATO, 

liL (LA) C.RUIJF.N A~Ht:RTO ROSAn(! SALAZAk, MP.XICANO (11) POI\ NACIMIUNTO, MAYOR Do liDAV LEOAL I'OR HAHP.K NACIDO P.L 1$ l>r! NOVII!MilRB 
Dll 1977, CASADO (0), SA!l!; Lm~ Y ~RIIllll, C:ON OIP.!lCCION CN CALl.ll 17 No. 86, IS Y 20, IIoP"Ithon, COL. CfiNlRO, Z4WO, HUI'~L<:HGN, CAMPI!CHI!. 

INO. l.UIS ENRIQUE ZETINA AH~EU 
DIRECTOR OliNERAL. 

C.P. CRJSTINA CASTILLA TREVÍÑO 

TUSTIGOS 
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OFlCIO PARA DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS 
ASUNTOl DEVOLUCIÓN DE GARANTIA 

POR MEDIO DE LA PRESENTE HAGO CONSTAR QUE RECIBI DE FONDO ESTATAL DE 

FOMENTO INDUSTRIAL DEL ESTADO DE CAMPECHE, DOCUMENTOS ORfGINALES QUE 

ESTABAN RESGUARDADOS POR DICHO FONDO EN VIRTUD DE HABER SIDO FAVORECIDO CON 

UN CREDITO POR LA CANTIDAD DE $ 1,500.00 EL DIA 14/04/05 CON NUMERO DE CODIGO 

014051 Y NUMERO DE CONTROL 162 POR HABER LIQUIDADO EL DIA 22/02/06. 

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA N°.- 626, MISMA QUE AMPARA UN MINICOMPON-ENTE 

MARCA PANASONIC A FAVOR DEL ACREDITADO. 

AUTORIZA 

C.P. CARMEN T. MENDEZ ORTEGON 

ENTREGA RECIBE 

BR. RIGOBERTO BARRERA MEDINA 

"2007, AJ\1"0 DEL CIENTO CINCUENTA ANIVERSARIO DEL INICIO o e LA EMANCIPACION PO LIT! CA DEL 
ESTADO DE CAMPECHE." 
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7 -
FONDO CAMPECHE 

NUMERO DE OFICIO: FEF/OF/104/2007 

DEPARTAMENTO: SUBGERENCIA DE CARTER/1 

ASUNTO: LIBERACIÓN 

Campeche, Camp ; 27 de noviembre de 2014 

LIC. HUMBERTO MIGUEL VALDEZ HERNÁNDEZ 
DIRECTOR DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y 
DEL COMERCIO. 
PRESENTE, 

POR ESTE CONDUCTO LE SOLICITO LA LIBERACIÓN DEL PREDIO A NOMBRE DEL C. LANDY REBECA 

MOLINA CAB, DE FOJAS 155 A 156, DEL TOMO 174 VOLUMEN A, LIBRO PRIMERO, SECCION PRIMERA, 

BAJO LA INSCRIPCION 111 , NUMERO 83,982, DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO 

DE ESTA CIUDAD DE CAMPECHE, POR HABER LIQUIDADO LA C. LANDY REBECA MOLINA CAB, SU 

CRÉDITO REFACCIONARIO POR LA CANTIDAD DE $ 150,000.00 (SON: CIENTO CINCUENTA MIL PESOS 

00/100 M.N.), INSCRITO DE FOJAS 165 A 159 DEL TOMO CLXXXIII·B, LIBRO IV, TERCER AUXILIAR DEL 

REGISTRO DEL COMERCIO DE LA PRIMERA SECCION, CON LA INSCRIPCION N" 28,675 Y LA HIPOTECA DE 

FOJAS 233 A 236 DEL TOMO 108-A·LIBRO IV DE LA PRIMERA SECCIÓN. CON LA INSCRIPCióN NUMERO 

61 ,594 DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE ESTA CIUDAD. 

SIN OTRO PARTICULAR, LE ENVIÓ UN CORDIAl. SALUDO. 

Atentamente 

ING. LUIS ENRIQUE ZETINA ABRE U. 
DIRECTOR DEL FEFICAM 

C.C,P. 
-CP. CARMEN TOMAS M~NDEZ ORTEGON, SUBGERENCIA DE> CARTE:RA 
-EXPEDIENTE. 
-MINUTARIO 
·CTMOIWRSP 
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EXPEDIENTES REVISADOS, TURHADOS A PROMOCIONEN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012 
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FECHA 
ELABORACIÓN: 

l/MayJ2015 

LISTA DE CLIENTES MOROSOS 

FONDO CAMPECHE 

t4o;lp 
Homhtt Auw.tN9 ~~· 

hr!Hiü JJI~9 fiOlll OC Ali~H 
Vonddo 

Acncf.Ud4 
ljtf"!Qrkll 

OlU'I l TV~ UICAA LJ.l.AJIO OlORi'l' FWUOMM~IilOO tS 1m,m.11 ) \llcMwitt 41 t 20U 

ou•.J• l.![l)lll4 Hll!lt~OilC.W.OlWEATO FRA(:QOAAMA lilOO il !U~W.ID 1 í S't!M"Nbfl 41 :o u 

Onf<l fi\AC(JOMMA lfJOO Jl.t SI ALIIJ,l~ l.J.dccxtvtiofc\M.l.OIJ 

o~tH Alc.ltA ~JUO$ ANA f05EH1'-' IOWQOMM.O.IIIOO ILl UU!B5 t 1 dtl 9ft'W(. d• ~011 

016101 VAlQU~ ló'El mll'K OC\ RDSMIO f¡w;gQIIAMA 1tD) 11 119,1'10.11 Jld4~adt~ll 

Ql-tni Alc=A!A C'4MPOS n t{.LMA nlMV rRAtt:ICIWMlOOO I LI sn.,acua 11 d. octwiHtlk lOlt 

au'-4• YlíAA "'A(III"'t Fl01\fl!t:l4 IAACOOIIM'"'- lt. l ~~IIB.61 l lHqc~f•d.•IO ll 

OU<''Jl ¡.!lNA,W!I01liii\IW>Ó fA.AQ;IQit,AMA !000 ll ~I,Ut.QS U 4!1 O<tut.ft N lOil 

OUUJ CAST~D AZAA ~(LA ~OIMI I.U.COOWMlOOO u ~n.t.n.tl ll i!ICKM!f'IÍ.I~l:t 

0 10m Olln liHJtl CJLHCt'O •o~Utro ¡QS( IAA«''O!IN>U\1000 Q.l n~nu• ll ;, D{nÁinl ... JOll 

OliR'l OAAAA INfAU!E l~Q.\IC LUIS IAACQQUMAIDOO í Si.IDO,H u d• o&Mt ltltllna 

Ql?)a) C0M1i ~~n-P.Ail ~TA NORI4 fi#COORAAIA 1000 4.1 l• . .ou.< Ulit.Mtut~ndclOtl 

Olltn L\NOU~fi!V!.AN,~l~ IAN.I:J~lOOO J 14~ .. 4 1ldto.;wbt•l•l012 

Ql$'142 U<AN CMO<C ""'VI! MAIIJA tii.At:OOMMAlOOO i ~\,UU' U4c"'""*'tdl!! iQll 

DlbtOi PIW hi~I;1'<A!IO MAAIO tASflO"EJ n ISl,'Jl.UO ll lilt~•d4~1l 

0191~ MA1' fUH NleQI..&.J WF-lO!tt:$ \7 !I'J.QU~ ll d•oc~•itN11 

oun1 vwn~~t•ilMMAHOO l,.UfLOUJ 16 I,I!.U~U 11 ct. ot:Nbr•lil4 iOl~ 

OlntO ~gbA Q.MJIOJ IAEiiE DTM.ll WHOI\11 ll U.l,JlUii J 1 tft 9Ctubñi a. 1011 

OH$1l ACOJTAUTMUA.i!:Ot."ANIVAH LA.\flottl t 111.-.Ql,Dl n d•«"*•"'• ~on 
JOTM 1~161,544.10 
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ANEXO XX 

RECORDATORIO DE PAGO (CARA "A") 

y. • /• ~ 

FONDO CAMPECHE 

f~~~~?if5 > li{H'~~N~(; 
FONDO ESTATAL DE FC' yo¡¡,y;~,· ~:~ (·~rf,~~·~ STADO Oi: CAMPECHE 

ES'JH, · Cü "CREC~T,!, ::·O· 

.1\SlJN TO: RE CORDA TORIO Di: PAGo 
CAMPECHe. SAN FR!\NCISCQ DE CAMPECHE. a 011 d~ OCIU!3RE dt> 2!J12 

POR "Sié \lr=C~O '-E JN¡:Qf'll.i•:JQUE SU F~GO A i:Fé~JlP. clDIA0511112!112 ES Ei.. SlC3JIEmE: 
NOM E DEL ><CREe- Tt,DO. CU fOLOS~ MANUEl SANTIAGO 

F~~ .. tic UL ~~~ü ;=A~C. . 

.F:'l'm D::;:. CREDijj 
;;_.1L.OC c,F ?AL. 

SA!..f:.C• <:eNCIC.<C• (C;o¡;· • 111! 1 

!i'rii:F\ 3: ~1nMT":':;~ 1 C:' 

1020'130011 

Cl f<CONIA MZILLIL TF. 10, ii.MPLIACION JAROJM¡;S, 5/l.N FRANCISCO 0!; CAMPliCHE 

TOPACIO Y DOLOMITA 

CIRCONIA MZA. 44 l TE. 10. AMPLIACION J-'IIDINES 
TOPA CJO Y DOLOMITA 

CJ\WECHE 

'SAN FAANCISCO OE CAII"oPECHE 

J8 M!!MUal 

o 
2'liUm:l07 

301t)11200S 

•!00.000.00 
1DM1.9L 

1M,81:!.7S 
24,325.54 
76.341.92 

20.271.&4 
O.Oil 

TlPv .:OE INTERE.S; 

FECHA De 7E.I:IWNO· 

PARCIAUC'AO: 

FIJO 

051WJ2DID 

3,300.46 

FECHA DE COSFIC.. - - --
llf.i*CF.IE: sveR'J'o': a - - ---

T•:-;.L 1?.9,1jJS.30 
N'JM OE t·::li:IO: - - - ---

.•.:.;m•.tO t.;R t:L CliAL SC'UCITi\MO:, c:u; ScA?ERSONE ¡I.L -=(INI:'O A <..:UBF!JR Su P.!=.() O O l'.t,SA" A LA SU•::UñSAU 
E:;t:. T J .R C•;..;:HO ::·EPOSIT•:J A FAVOR t:,·; FECAMP MEDIAl~ rE LI1S SIG\JI~~!TES P.EFéRE\:C:JAS. 

13SV'A 8ANCQM¡.:R N.:. C<; • :;¡•JIRI'.TO CIE· S310i!li REFERENCIA Nc- 102013*!011 

HS!3C '1~· . OE C;:)~m-(.., 1\: ClE: 6302 FiEI=E.'iENCI t, No 10W'I:le01G 
::,¡ .J~"'E ''' ~. é:FE~'I"lJO SU PAGC\ HAO;. CA:; o ':\\liSO OE ESTe AVlSO POP Lu M<TERI•JRI/Er\TE. SE LE S(,..¡i)RTA A 
CUMF !jf r::01~ ~vS P~ 30S PU~JTUAU.lENTE, S:!IT4.r~N .:,s; i'ENER QUE REft.L.:ZAR p,;.:;os >.C~t;IONALES 

..lcSUS 1.1 'llE\. CAkLICri ·~HUi•:¡., 
OFICIAL' E •::OE'R,L..r~ZA -:-eL. 

ING . i..UIS ~.z¡;;nM, N:Ré:U 
C~RECT~ 

H':'r'lAR,, S 0':! ·":.A.h · Gt LUtiEs" \'1¡¡::' ·;ES D!:: 9 OQ ¡, 2:00PM 
:::•:01~ C:O lA P¡lFl.l: C P l.t.:.h.IA .::;:;!S&Jr,Jt.. ~ASTIU...\ '"':Evllilu . SLó!-G~C!'lTS Di; 
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RECORDATORIO DE PAGO (CARA "B") 

FECHA DE VISITA 

HQRA DE. VISITA HllS. 

TELHONO 

DOMICIUOACTUAL 

DETALLES DE LA VISTA 

ATENDIDO POR: ESPOSO(,&,) D HIJO (A) o EMPLEADO l_ 1 OTRO 

NO SE ENCONTRABA EL ACRI!OITADO D PROX!MA VISITA El __ , __ /2012 

OBSERVACIONES 

COVENIO / ACUERDO 

MONTO CONVENIDO S F~CHA CQMPROMEiiDA S 

LUGAR ACORO,&,OO DE PAGO; BANCO D OFICINAS FOCAM D DOMICILIO D 

FI~MA DEL CLI ENTE 
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REPORTE DE CONTROL DE RECffiOS 

FICIAL DE COBRANZA: 

\fUM.FOUO FECHA BASE CODIGO NOMBRE 

~ 

1 
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Políticas internas de buró de crédito 

INCAMPEC~E VAMOS 1'011 NIJI'Sl~O 
PICHlllSO 

~ -

FONDO CAMPECHE 

Será causal de rechazo de la solicitud de crédito cuando el solicitante registre antecedentes 

negativos graves, entendiéndose por estos, cuando tengan créditos vencidos a la fecha de la 

consulta por más de 120 días continuos (sin impugnación por parte del deudor) en montos 

superiores a $10,000.00 (diez mil pesos), o se encuentren clasificados en el reporte con 

claves de prevención identificadas bajo los números 96, 97 ó 99 en el caso de personas 

físicas y 78, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 92, 96 y 97 en el caso de empresas y Personas 

Físicas con Actividad Empresarial, considerando los últimos doce meses . 
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