H. AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACÁN

Programas que ofrece la Secretaría de Fomento Económico.

Periodo
informado

1 de julio al
31 de
octubre del
2015

1 de julio al
31 de
octubre del
2015

Nombre del
programa

Programa De
Financiamiento
a la
Microempresa
PROFIM

Convenio de
Colaboración y
Concertación
de Acciones
Para la
Aportación de
Recursos Para
Impulsar el
Financiamiento
a la Micro,
Pequeñas y
Medianas
Empresas y

Origen del
programa

ESTATALMUNICIPAL

ESTATALMUNICIPALPRIVADO

Objetivo del
programa

Otorgar
financiamientos
para los
sectores
Industrial,
Comercial,
Servicios,
Agroindustrial y
Primario

Otorgar
recursos
financieros
para las Micro,
Pequeñas y
Medianas
Empresas y
Actividades
Primarias del
Sector Rural en
el Municipio de

Periodicidad

Unidad
administrativa
que otorga o
administra el
programa

Requisitos para
acceder al
servicio o
programa

Beneficiarios

Del 1-08-2012
Al 31-08-2015
Actualmente
sin convenio y
pendiente de
finiquitar.

Secretaría de
Fomento
Económico

DEL 4-07-2012
AL 31-08-2015
Actualmente
sin convenio y
pendiente de
finiquitar.

Secretaría de
Fomento
Económico

Incluidos en el
formato de
solicitud Profim

Copias de:
A)Identificación
Oficial, B)
Comprobante de
Domicilio no
Mayor a Tres
Meses, C)Curp,
D)Acta de
matrimonio
cuando aplique,
E)Solicitud de
Crédito,
F)Comprobante

Sin Afectación

Padrón
Beneficiarios

Los resultados
periódicos o
informes sobre
el desarrollo de
los programas

Área de atención
a quejas o
denuncias del
usuario

TECHO
FINANCIERO
TOTAL:
$921,530.26
financiamientos
a partir de
$1,000.00
hasta
$30,000.00,
(actualmente
agotado)

En el presente
programa, una
vez otorgado el
financiamiento se
vigila el
comportamiento
de la cartera.

L.C. y M.A.
Marcela Campos
García, Secretaría
de Fomento
Económico, tel.
(452)5234600,
correo:
marcelacamposga
rcia@hotmail.com,
Formato de
escrito libre

TECHO
FINANCIERO
TOTAL:
$3,000,000.00
financiamiento
a partir de
$5,000.00
hasta
$50,000.00

Se emiten los
reportes de los
financiamientos
otorgados, dicha
información se
encuentra anexa
en el padrón de
beneficiarios

L.C. y M.A.
Marcela Campos
García, Secretaría
de Fomento
Económico, tel.
(452)5234600,
correo:
marcelacamposga
rcia@hotmail.com,
Formato de
escrito libre

Periodo para
el cual se
otorgaron

Monto
total del
programa

Una vez
liquidado el
financiamiento
podrán volver a
solicitarlo (1
año, 2 años y 3
años)

Una vez
liquidado el
financiamiento
podrán volver a
solicitarlo (1
año, 2 años y 3
años)

Vínculo a los
formatos del
programa
respectivos

SOLICITUD
PROFIM

Dicho formato
es otorgado en
las oficinas de
Caja Morelia
Valladolid con
domicilio en
Calle Reforma
no.8 Col.
Centro y Av.
Chiapas No. 27
Col. Ramón
Farias.

Actividades
Primarias del
Sector Rural en
el Municipio de
Uruapan
Michoacan,
entre el H.
Ayuntamiento
de Uruapan, SI
FINANCIA y la
Caja Morelia
Valladolid

Uruapan
Michoacán

de ingresos como
recibos de
nómina, notas o
facturas de venta
o compra,
comprobante de
actividad,
certificado
parcelario,
constancias
ejidales,
verificación de
campo, G)Firma
de un aval,
H)Carta de
postulación
emitida por el
Municipio de
Uruapan
Michoacán,
I)Apertura de una
cuenta de ahorro
por el 10% del
financiamiento
solicitado,
J)Cualquier otro
documento que a
juicio de las
partes se
considere
necesario y
relevante para un
mejor estudio,
K)Ingreso como
socio a la caja de
acuerdo a su
normatividad
establecida,
L)Cualquier otro
que sea
necesario para el
debido
otorgamiento del
préstamo.

1 de julio al
31 de
octubre del
2015

1 de julio al
31 de
octubre del
2015

Bolsa de
Trabajo

Programa de
financiamiento
denominado
“Mi negocio”

Municipal

MunicipalIniciativa
Privada

Prestar servicio
de publicación
de vacantes
proporcionadas
por las
empresas y
canalizar a la
ciudadanía
desempleada

Apoyar a
Microempresari
os que
desarrollan
alguna
actividad
comercial o de
servicios

Permanente

Secretaría de
Fomento
Económico

Presentar
solicitud de
empleo con
fotografía o
Curriculum e
identificación
oficial

Secretaría de
Fomento
Económico

Conformar un
grupo solidario de
10 a 25
personas,
Identificación
Oficial y
Comprobante de
domicilio de los
integrantes del
grupo.

DEL 19-032014
AL 31-08-2015
Actualmente
sin convenio y
pendiente de
finiquitar.

Padrón
Canalizaciones

Padrón
Beneficiarios

Indefinido

Una vez
liquidado el
financiamiento
podrán volver a
solicitarlo (4
ciclos de 16
semanas cada
ciclo)

No se manejan
recursos
económicos

TECHO
FINANCIERO
TOTAL:
6,700,000.00
financiamientos
a partir de
$1,000.00
hasta
$6,000.00

Informe 3er
trimestre

Se emiten los
reportes de los
financiamientos
otorgados, dicha
información se
encuentra anexa
en el padrón de
beneficiarios

L.C. y M.A.
Marcela Campos
García, Secretaría
de Fomento
Económico, tel.
(452)5234600,
correo:
marcelacamposga
rcia@hotmail.com,
Formato de
escrito libre
L.C. y M.A.
Marcela Campos
García, Secretaría
de Fomento
Económico, tel.
(452)5234600,
correo:
marcelacamposga
rcia@hotmail.com,
Formato de
escrito libre

Fecha de publicación
de información

Fecha de
validación

Fecha de
Actualización

Área productora de información

Responsable de acceso a la información pública

06 de Noviembre de
2015

06 de
Noviembre de
2015

06 de
Noviembre de
2015

Secretaría de Fomento
Económico

ISC Luis Enrique Sánchez Galindo – Jefe de Acceso a la
Información Pública

Formato
Vacantes,
Formato
Canalización.

Dicho formato
es otorgado en
las oficinas de
Banco Afirme
con domicilio en
Calle Emilio
Carranza
esquina Juan
Ayala Col.
Centro.

