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REQUISITOS PARA SOLICITAR 

FINANCIAMIENTO 

ACTIVIDADES PRIMARIAS 

TRACTOR NUEVO          

PERSONA FÍSICA 

• ✅INE o licencia de chofer vigente 

• ✅CURP 

• ✅RFC con régimen agrícola actualizado (del 

año 2022) 

• ✅Recibo de luz actual 

• ✅Acta de nacimiento 

• ✅Acta de matrimonio (en caso de ser 

casado) 

• ✅Soporte de tierras a nombre del titular o 

contratos de arrendamiento a su nombre 

•    0.5 hectáreas x caballo de fuerza del 

tractor (en caso de cultivos de temporal) 

•   0.25 hectáreas x caballo de fuerza del 

tractor (en caso de cultivos de riego) 

• El contrato de arrendamiento deberá venir 

con sello y firma de alguna autoridad de la 

población (comisariado, juez de Paz, 

secretario general. presidencia etc.) Así como 

firma y copia del INE del arrendador y firma 

del arrendatario 

 

AVAL 

• ✅INE o licencia de chofer vigente 

• ✅CURP 

• ✅Constancia de situación fiscal (actualizada 

del año 2022)  

• ✅Recibo de luz actual 

• ✅Acta de nacimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REQUISITOS PARA SOLICITAR 

FINANCIAMIENTO 

ACTIVIDADES PRIMARIAS 

CRÉDITO CUENTA CORRIENTE O 

REFACCIONARIO 

PERSONA FÍSICA 

• ✅INE o licencia de chofer vigente 

• ✅CURP 

• ✅RFC con régimen agrícola actualizado (del 

año 2022) 

• ✅Recibo de luz actual 

• ✅Acta de nacimiento 

• ✅Acta de matrimonio (en caso de ser 

casado) 

• ✅Soporte de tierras a nombre del titular o 

contratos de arrendamiento a su nombre 

• El contrato de arrendamiento deberá venir 

con sello y firma de alguna autoridad de la 

población (comisariado, juez de Paz, 

secretario general. presidencia etc.) Así como 

firma y copia del INE del arrendador y firma 

del arrendatario 

• Estados financieros 2020, 2021 y parcial a 

Marzo 2022 

• Garantía hipotecaria libre de gravamen 

 

SÍ EL SOLICITANTE ES PERSONA MORAL, 

SE AGREGA: 

• Acta Constitutiva de la empresa, 

modificaciones y poderes. (Con boleta de 

registro)  

• Comprobante de domicilio actual de la 

empresa. 

• Constancia de situación fiscal actual de la 

empresa. 

• Identificación del apoderado(s). 

• Copia del permiso, licencia municipal, estatal 

y/o federal para su operación. 

• Documento con el que acredite legal posesión 

de su domicilio. (Predial o Contrato de 

Arrendamiento)  
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REQUISITOS PARA SOLICITAR FINANCIAMIENTO 

MIPYMES DE TODOS LOS SECTORES 

ARRENDAMIENTO 

PERSONAS FÍSICA 

• Cotización del bien a adquirir o facturas del 

equipo adquirido (sale&léaseback) 

• ✅INE vigente 

• ✅CURP 

• ✅Constancia de situación fiscal actual (del 

año 2022) 

• ✅Comprobante de domicilio actual 

• ✅Acta de nacimiento 

• ✅Acta de matrimonio (en caso de ser 

casado) 

• Copia de los 3 últimos estados de cuenta 

mensuales de las principales cuentas   

• Estados financieros 2020, 2021 y parcial a 

Marzo 2022 

 

AVAL 

• ✅INE  

• ✅CURP 

• ✅Constancia de situación fiscal (actualizada 

del año 2022)  

• ✅Comprobante de domicilio actual 

• ✅Acta de nacimiento 

• Propiedad libre de gravamen que quedará 

referenciada, NO se grava. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÍ EL SOLICITANTE ES PERSONA MORAL, 

SE AGREGA: 

 

• Acta Constitutiva de la empresa, 

modificaciones y poderes. (Con boleta de 

registro)  

• Comprobante de domicilio actual de la 

empresa. 

• Constancia de situación fiscal actual de la 

empresa. 

• Identificación del apoderado(s). 

• Copia del permiso, licencia municipal, estatal 

y/o federal para su operación. 

• Documento con el que acredite legal posesión 

de su domicilio. (Predial o Contrato de 

Arrendamiento)  

• Declaraciones 2020 y 2021 

• Copia de los 3 últimos estados de cuenta 

mensuales de las principales cuentas de la 

empresa 
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REQUISITOS PARA SOLICITAR FINANCIAMIENTO 

MUJERES EMPRESARIAS 

PERSONA FÍSICA 

• INE, RFC, CURP, acta nacimiento, acta 

matrimonio  

• Comprobante de domicilio a nombre 

del cliente (Personal y Local)  

• Sí no se tiene comprobante de 

domicilio del local a nombre del 

cliente, deberá mandar el contrato de 

arrendamiento del local 

• Constancia de situación fiscal actual 

• 3 últimos estados de cuenta  

• Fotos de instalaciones y mercancía 

(mínimo 6 fotografías) 

• Licencia municipal 

• Última declaración anual 

 

PERSONA MORAL 

• INE de representante legal  

• Comprobante de domicilio a nombre 

del cliente (Personal y Local)  

• Sí no se tiene comprobante de 

domicilio del local a nombre del 

cliente, deberá mandar el contrato de 

arrendamiento del local 

• Constancia de situación de fiscal 

actual de la empresa 

• 3 últimos estados de cuenta de la 

empresa 

• Fotos de instalaciones y mercancía 

(mínimo 6 fotografías) 

• Acta constitutiva y asambleas para 

dictamen (todas las escrituras con 

boleta).  

• Licencia municipal 

• Última declaración anual 

 

 

 

TIPOS DE FINANCIAMIENTO DE MUJERES 

EMPRESARIAS: 

• Arrendamiento 

• Crédito cuenta corriente 

• Crédito refaccionario 

 

 

 

 

❖ Hasta 7 mdp sin garantía hipotecaria. Aplica 

restricciones. 

❖ Dependiendo de la operación, se puede pedir 

que la operación vaya acompañada de un aval. 

 

 

 

EN CASO DE AVAL PARA MUJERES 

EMPRESARIAS 

• ✅INE  

• ✅CURP 

• ✅Constancia de situación fiscal (actualizada 

del año 2022)  

• ✅Comprobante de domicilio actual 

• ✅Acta de nacimiento 

• Propiedad libre de gravamen que quedará 

referenciada, NO se grava. 
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