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REGLAS DE OPERACIÓN DEL FIDEICOMISO FONDO CAMPECHE 

 

 

Presentación 

 
El compromiso del Gobierno del Estado de Campeche: es generar las 
condiciones que impulsen un crecimiento económico sostenido, equilibrado y 
sustentable basado, entre otros aspectos, en la generación de empleos y en 
el desarrollo de la competitividad empresarial, que permita a las empresas 
integrarse de manera optima a las cadenas productivas y consolidar su 
posición en el mercado regional, nacional e internacional.  

 
Por lo tanto el Fideicomiso Fondo Campeche, se le denominará Fondo de 

Fomento al Empleo en razón a que se encuentra orientado como un 

mecanismo de apoyo financiero, para consolidar las capacidades 

productivas del Sector Productivo basando su vocación en diseñar programas 

de apoyo que den como resultado la conservación, generación de nuevos 

empleos o del auto-empleo en los sectores industrial, comercial, servicios y 

Turismo. A través del Fondo de Fomento al Empleo, se otorgarán 

financiamientos, así como también se realizarán aportaciones de la parte 

estatal a los programas federales existentes que permitan allegar recursos a las 

Micro y pequeñas empresas del Estado de Campeche o Financiar Proyectos 

para el establecimiento de nuevos negocios. De igual manera será el 

conducto para acceder a esquemas de crédito y de garantías de la Banca 

Privada o de la Banca de Desarrollo como pueden ser Nacional Financiera, 

S.N.C., entre otros. 

 
Esta nueva estrategia financiera sustenta la relevancia que tiene para el 

Gobierno del Estado de Campeche el crecimiento y el desarrollo económico 

de la Planta Productiva del Estado con la vocación de generar nuevas 

oportunidades de empleos mejores remunerados para los Campechanos. 

 

 Por lo anterior el Fondo Campeche denominado Fondo de Fomento al Empleo 

brinda las herramientas y los programas crediticios para impulsar la 

competitividad del sector productivo del estado, y para consolidar su 

crecimiento y su articulación y participación en las cadenas productivas 

industriales, comerciales y de servicio del Estado de Campeche. 

 

Misión 

 

Contribuir a la conservación y generación de empleos y auto-empleos 

mediante el fortalecimiento de las actividades industriales, comerciales, de 

servicio y turísticas y así contribuir al Desarrollo Económico del Estado mediante 

el incremento de la calidad y la competitividad, incorporando a las 
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Microempresas a las cadenas productivas del Estado para poder darle un 

valor agregado a sus productos.    

 

Objetivo 

 

Ofrecer apoyos financieros, de capacitación y de asistencia técnica al sector 

productivo del Estado de Campeche que se dedican a las actividades 

industriales, comerciales, de servicios y turísticas de acuerdo a las 

características y necesidades de los proyectos de inversión, los cuales tienen 

que ser viables y rentables, con tasas de interés preferenciales y plazos 

adecuados a la generación de ingresos de los proyectos que les permitan 

conservar y generar empleos o auto-empleo para incorporarse a la Planta 

Productiva  y contribuir así al Desarrollo Económico del Estado de Campeche. 

 

 
Artículo 1°. El Fondo Campeche, es un Fideicomiso creado bajo las facultades 

del Gobernador Constitucional del Estado, en este Fideicomiso el 

Fideicomitente es el Gobierno del Estado de Campeche, el Fiduciario es 

Nacional Financiera, S.N.C. y los Fideicomisarios son los beneficiarios y usuarios 

de los servicios financieros de este Fideicomiso 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°. Es objeto de este Fideicomiso es apoyar, promover y fomentar 

proyectos del sector productivo, a través de los programas de crédito, 

capacitación y asistencia técnica, estos programas y servicios financieros  se 

diseñarán conjuntamente con los sectores productivos que lo requieran 

atendiendo sus necesidades, y también considerando las políticas de 

desarrollo establecidas dentro del Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015. 

 

Las características de estos programas de apoyo, así como sus reglas de 

operación se deberán de someter al H. Comité Técnico del Fideicomiso para 

su autorización.  

 

 

Artículo 3°. Es objetivo de estas reglas regular todas las operaciones 

relacionadas con el otorgamiento apoyos de los siguientes programas: 

 

 Programa de Apoyo a Microempresas. 

 Programa de Fomento al Turismo. 

 Programa Capital-Semilla. 

 Programa CREDI-EMPLEO. 

 Programa AUTO-EMPLEATE. 
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El H. Comité Técnico  del Fideicomiso establecerá las características y reglas 

de operación de cada uno de estos Programas, así mismo podrá autorizar la 

incorporación de algún nuevo programa que sea necesario diseñar e 

implementar para continuar fortaleciendo a estos sectores para la creación 

de nuevos empleos, auto-empleo y contribuir al Desarrollo Económico de la 

región a la que pertenecen.   

 

 

Artículo 4°. De conformidad con el contrato de fideicomiso el H. Comité 

Técnico es el órgano máximo de decisión, el cual tiene la facultad de autorizar 

nuevos programas, sus características, los financiamientos, fijar los montos y 

plazos dependiendo del tipo del proyecto. 

 

 

Artículo 5°. El H. Comité Técnico se encuentra integrado por los siguientes 

miembros: 

 

Presidente:  Gobernador Constitucional del Estado de Campeche. 

 

Presidente  

Suplente:  Secretario de Desarrollo Industrial y Comercial. 

 

Vocal:  Secretario de Finanzas. 

 

Vocal:  Secretario de Contraloría. 

 

Vocal:  Secretario de Desarrollo Rural. 

 

Vocal:  Consejo Coordinador Empresarial de Campeche. 

 

Vocal: Consejo Coordinador Empresarial de Carmen. 

 

Vocal:  Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, 

Delegación Campeche. 

 

Vocal: Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, 

Delegación Carmen. 

 

Vocal:  Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo,  

Delegación Campeche. 

 

Vocal:  Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo,  

Delegación Carmen. 
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Por cada uno de los miembros se nombrara un suplente quien tendrá voto en 

ausencia del titular y únicamente voz en caso de que éste asista. 

 

A las reuniones del Comité concurrirá el Director del Fideicomiso con voz, pero 

sin voto. 

 

También podrá comparecer a las reuniones del Comité Técnico un 

representante de la Fiduciaria, con voz, pero sin voto. 

 

El Comité Técnico designará un Secretario de Actas quien comparecerá a las 

sesiones con voz pero sin voto. 

 

El Comité 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. 

 

 

Artículo 6°, Son facultades del Comité Técnico: 

 

a) Nombrar o Ratificar al Director General del Fondo Campeche, a 

propuesta del Presidente del Comité Técnico, así como removerlo. 

 

b) Aprobar las reglas de operación del Fondo a propuesta del Director 

General del mismo. 

 
c) Aprobar la estructura administrativa del Fondo y aprobar en su caso los 

programas y presupuestos de operación del mismo, a propuesta del 
Director General.  

 

d) Aprobar la contratación, con cargo al patrimonio del Fondo, en los 

términos del artículo 82 de la ley de Instituciones de Crédito, del 

personal que se requiera para la realización de los fines del mismo, con 

base en las propuestas que al efecto haga el Director General, así 

mismo la estructura de organización y los presupuestos anuales. 

 

e) Analizar y autorizar en su caso la asignación de apoyos de acuerdo a 

sus solicitudes recibidas. 

 

f) Delegar en el Director General del Fondo facultades para la 

contratación de los apoyos autorizados por el Comité. 

 
g) Revisar y aprobar en su caso, la información financiera que se le 

presente para analizar la situación del Fondo y dictar las medidas 
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correctivas que sean procedentes.  
 

h) Vigilar las inversiones del patrimonio realizadas por la dirección del 

fideicomiso. 

 

i) Otorgar al Director General los poderes notariales necesarios para el 

cumplimiento de su función. 

 

 

Artículo 7°. El Comité Técnico sesionará cada vez que se convoque por el 

Director General o el Presidente del H. Comité Técnico, pero por lo menos 

deberá de sesionar seis veces al año, de acuerdo al calendario que para el 

efecto apruebe, así mismo se podrá por conducto del Director General 

convocar a alguna Sesión Extraordinaria cuando así se requiera. 

 

Habrá quórum legal cuando concurran por lo menos seis miembros, siempre y 

cuando se encuentre presente el presidente del comité técnico o su 

respectivo suplente. Los acuerdos se tomaran por mayoría de votos de los 

presentes, teniendo el presidente voto de calidad en caso de empate. Sus 

acuerdos no podrán contravenir lo dispuesto en las presentes reglas de 

operación. 

 

 

Artículo 8°. Se le otorgarán facultades al Director General para que pueda 

autorizar solicitudes de crédito hasta por el monto que el Comité Técnico 

determine con el objeto de optimizar el tiempo de respuesta en solicitudes de 

créditos menores, estas solicitudes autorizadas por facultades deberán de ser 

informadas al Comité Técnico, así mismo se podrá otorgar facultades al 

Director General para que tenga las facultades de autorizar créditos 

subsecuentes de los acreditados que hayan tenido un historial crediticio 

positivo, para agilizar los créditos de las personas que han sido buenos clientes. 

 

 

Artículo 9°. En cada sesión del Comité Técnico se levantará el acta 

correspondiente, misma que firmarán el presidente o su suplente y el 

secretario de actas únicamente; debiendo contener lo siguiente: 

 

 Lista de asistencia 

 Orden del día 

 Acuerdos por asunto tratado 

 Acuerdos generales 

 Lugar y fecha donde se celebre la reunión. 
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Artículo 10°. La responsabilidad de la ejecución de los acuerdos del Comité 
Técnico recaerá en el Director General del Fondo quien además deberá:  
 
 

a) Citar a las sesiones del Comité Técnico. 
b) Preparar el orden del día de las sesiones correspondientes. 
c) Presentar los expedientes, debidamente integrados por solicitud de 

apoyo financiero a plantearse al Comité Técnico. 
d) Actuar como representante legal, con poder amplio para pleitos y 

cobranzas actos de administración, dominio y suscribir títulos de crédito. 
e) Ejercitar los derechos y acciones que correspondan con apego a las 

determinaciones del Comité Técnico. 
f) Someter a consideración del Comité Técnico las solicitudes de apoyo 

de acuerdo a los fines del fideicomiso y a estas reglas de operación. 

g) Someter a consideración del Comité Técnico para su aprobación los 

programas de operación y presupuestos anuales. 

h) Presentar al Comité Técnico la información contable y financiera 

requerida para precisar la situación del Fondo. 

i) Efectuar los actos de defensa del patrimonio del fondo y de los intereses 

que generen que podrá disponer para realizar pagos de las líneas de 

crédito cuando se requiera. 

j) Someter a consideración del Comité Técnico las reglas de operación 
del Fondo, las tasas de interés y los montos máximos de crédito que 
podrán autorizarse, así como las políticas o reglas de funcionamiento 
de los Programas del Fondo. 

 

 
Artículo 11°. El Fideicomiso orientará a los interesados en cuanto a los requisitos 

que deben de reunir para presentar sus solicitudes de crédito, 

proporcionando los formatos necesarios, la relación que describe estos 

requisitos, así como los formatos correspondientes. 

 

 

Artículo 12°. Las solicitudes de crédito debidamente firmadas 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 especifique en la relación de requisitos, 

establecidas en las reglas de operación de cada programa. 

 

 

Artículo 13°. Se podrán habilitar ventanillas de apoyo crediticio o sucursales 

municipales, las que presentarán al Fideicomiso para su revisión la 

documentación completa que señale la normatividad. Se le señalarán al 

responsable de la ventanilla o sucursal los faltantes, así como de aquellos que 
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no se apeguen a la normatividad, debiéndoles comunicar y requerirles a los 

solicitantes las observaciones detectadas. 

 

 

Artículo 14°. Todos los créditos que se otorguen estarán garantizados en 

primera instancia con garantías hipotecarias o prendarías, adicional mente a 

los bienes adquiridos con el mismo, así como por los productos presentes y 

futuros. El sujeto deberá comprobar la correcta aplicación del crédito  en 

caso de que salga el acreditado en la muestra aleatoria que designará el 

Fideicomiso, por lo que después de haber transcurrido 45 días hábiles 

posteriores a la entrega del crédito, el personal del Fideicomiso podrá verificar 

la correcta aplicación de recursos. 

 

En los casos que se otorguen vehículos como garantías prendarias, estos no 

deberán de tener más de 10 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.  

 

Artículo 15°. La comprobación de la correcta aplicación de recursos se hará 

mediante la entrega 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 16°.  A los créditos que otorgue el Fideicomiso se les otorgará la tasa 

de interés normal que establezca el H. Comité Técnico para cada uno de los 

Programas, en caso de 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 dos veces, computables desde las fechas 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). 

 
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.  
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Previa valoración y autorización del Comité, se podrá exentar del 

otorgamiento de la garantía a que se refiere el artículo 14 de las presentes 

Reglas de Operación.  

 

Artículo 17°. El Fideicomiso deberá emitir su opinión jurídica 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 H. Comité Técnico. 

 

 

Artículo 18°. No se podrán otorgar nuevos créditos a los acreditados que se 

encuentren en cartera vencida. 

 

 

Artículo 19°. 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 20°. 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. 

 

 

Artículo 21°. Para los casos de segundos créditos o subsecuentes que el 

incremento al monto solicitado del monto del crédito inmediato anterior sea 

de acuerdo a las necesidades financieras del Proyecto, a la capacidad de 

pago y a la viabilidad del Proyecto. 

 

 

Artículo 22°. Para los segundos créditos o créditos subsecuentes por montos al 

amparo de las facultades de la Dirección General del Fideicomiso, solo 

deberán de presentar la siguiente documentación: 

 

 Solicitud de Crédito 

 Comprobante de Domicilio actualizado 

 Presupuesto de Inversión 
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 Comprobante de último pago o liquidación de su crédito anterior. 

 

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 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 H. 

Comité Técnico del Fondo. 

 

 

Artículo 24. Los acreditados que sean apoyados por el Fideicomiso, así como 

las Instituciones que participen en sus programas, quedarán comprometidas 

implícitamente a cumplir con lo que se establece en estas reglas de 

operación. 

 

 

Artículo 25.-  El  H. Comité  tiene las facultades para poder condonar aquellos 

adeudos de algún acreditado que por caso fortuito o fuerza mayor no 

imputables  al deudor,  no puedan ser liquidados en  los siguientes casos: 

 

 Fallecimiento del deudor;  

 Enfermedad que genere incapacidad laboral;  

 Por pérdidas sufridas en el desarrollo del proyecto;  

 Cuando según el Dictamen Jurídico del Abogado Externo es incobrable 

después de realizar las gestiones; y 

 Desastres naturales que repercutan directamente en el  proyecto que 

se financia.  

 Por las causales establecidas en el Programa de Rescate de 

acreditados vigente. 

 

Se entenderá por desastres naturales: 

 

a) Contaminación de Recursos Naturales.- Alteración nociva de aguas, 

tierras, aire y vegetación existente, que impactan negativamente en el 

proyecto productivo apoyado. 

 

b) Incendios.- Conflagración que se propaga sin control, que causa 

graves estragos y afecta a la unidad productiva. 
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c) Inundaciones.- Salida del agua de su cauce natural debido al 

desbordamiento de una corriente o por una excesiva precipitación 

pluvial. 

 

d) Huracanes.- Viento muy fuerte que se mueve en rotación como un 

torbellino, describiendo grandes círculos; su diámetro aumenta a 

medida que avanza apartándose de zonas tropicales en donde tiene 

origen, alcanza velocidades desde 80 Kms. por hora y en ocasiones 

llega a 300 Kms.;  su diámetro puede alcanzar 800 Km. 

 

e) Plagas.- Azote que aflige a la agricultura, como la langosta. 

Abundancia de algo nocivo y dañino. Conjunto de insectos, ácaros y 

animales vertebrados que dañan a los cultivos.  

 

f) Enfermedades.- Alteración que se produce en la salud de animales o 

vegetales, provocada por la acción del virus, bacterias, sustancias 

tóxicas, falta de alimento, etc., que provocan un desequilibrio en las 

funciones normales de los órganos. 

 

g) Sequías.- Periodo de tiempo más o menos largo en que no se 

presentan las lluvias. Estado climático de sequedad prolongada.  

 

Artículo 26. Las presentes reglas de operación estarán vigentes a partir del 
16 de Septiembre de 2009 de manera retroactiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


