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    EL FIDEICOMISO ESTATAL PARA EL FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES 
PRODUCTIVAS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA (FIDEAPECH) Y LA FUNDACIÓN 

WADHWANI 

CONVOCAN 

EN SU SEGUNDA CONVOCATORIA DEL PROGRAMA PROPYME SAHAYATA, A 
TODAS LAS PEQUEÑAS Y/O MEDIANAS EMPRESAS TALES COMO PERSONAS 
MORALES, O PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL. 

I. SUJETOS DE APOYO. 

Serán las pequeñas y/o medianas empresas en seguimiento a la estratificación del Diario 
Oficial de la Federación publicado el 30/06/2009, con fundamento en el artículo 34, 
fracciones I, XXIV y XXXI, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 5, 
fracción XVI, del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, 2 y 3, fracción III, de la 
Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 

Además, deberán estar registradas y en operación al menos doce meses anteriores a la 
solicitud de subsidio, crédito, capacitación o consultoría, que cumplan con los siguientes 
requisitos: 

1) Contar con 20 o más empleados al momento de realizar la solicitud de apoyo. 
2) Haber contando con ingresos iguales o superiores a 20 millones de pesos en al 

menos uno de los últimos tres cierres anuales anteriores a la fecha de la 
solicitud. 

II. ESQUEMA DE APOYO. 

Para apoyar a las Pymes para su recuperación, se considerarán los siguientes esquemas 
de apoyo: 

1. Subsidios en efectivo: Apoyos económicos de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 
M.N.) no reembolsables para las pequeñas o medianas empresas para los 
siguientes rubros: 

a. Pago de nómina del personal contratado formalmente ante el IMSS. 
b. Pago de servicios necesarios para su mínimo y/o correcta operación como 

lo es: agua, electricidad, gas, internet y teléfono. 
c. Pago de rentas de inmuebles relacionadas con la actividad del solicitante, 

excepto pago de domicilio residencial.  
d. Adquisición de bienes muebles, herramienta, equipo e inventario que la 

empresa solicite para sobrevivir, y que mejore su productividad o disminuya 
sus costos. 
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e. Pago de mantenimientos de equipo, maquinaria o asociados a renta de 
bienes inmuebles. 

f. Adquisición o desarrollo de software o licencias. 
g. Pago de certificaciones, licencias o permisos de operación. 
h. Pago de publicidad o mercadotecnia. 

2. Subsidio de consultoría experta: Apoyos económicos no reembolsables para las 
pequeñas o medianas empresas en esquema de subsidio del 100% para recibir 
servicios de consultoría experta ofrecida por Deloitte, Ernest & Young (EY), GGC en 
los siguientes temas: 

a. Innovación Financiera por Deloitte: Programa de consultoría con valor de 
$53,333.33 pesos por PYME, subsidio del 100% disponible. 

b. Transformación Digital por Ernest and Young: Programa de consultoría 
con valor de $53,333.33 pesos por PYME, subsidio del 100% disponible. 

c. Acceso a mercados e internacionalización por GGC: Programa de 
consultoría con valor de $240,000.00 pesos por PYME, subsidio del 100% 
disponible. 

A.1 Requisitos y documentos.  

Para personas físicas con actividad empresarial, régimen de incorporación fiscal o 
personas morales: 

1. Solicitud de apoyo que se deberá llenar de manera electrónica en la página web 
de FIDEAPECH www.fideapech.com 

2. Carta solicitud firmada por el solicitante y dirigida al Director General del 
Fideapech, en la cual explique el motivo de la misma por el cual solicita los 
apoyos. (Anexo 1) 

3. Comprobante de domicilio fiscal no mayor a tres meses de antigüedad.  
4. Constancia de Situación Fiscal con fecha de expedición en el año 2020 emitida 

por el Servicio de Administración Tributaria SAT. 
5. Identificación oficial con fotografía. 
6. Constancia de alta de trabajadores en el Instituto Mexicano del Seguro Social 

IMSS no mayor a 3 meses. 
7. Declaración anual de impuestos 2019 emitida por el Servicio de Administración 

Tributaria (SAT). 
8. Estados financieros (Balance general y estado de resultados) firmados por 

contador con cédula profesional. 
9. Última declaración de impuestos mensual emitida por el Servicio de 

Administración Tributaria (SAT). 
10. Carátula del estado de cuenta bancario (cuenta de débito del solicitante), en la 

que se depositaría el subsidio en caso de ser autorizado. 
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11. Formato de autorización del depósito en cuenta. (Anexo 2). 
12. Ficha de inscripción al programa Sahayata de la fundación Wadhwani, la 

inscripción se puede realizar en https://advantage.wfglobal.org/la/admisiones/   
en caso de presentar una problemática para este proceso, puede enviar un correo 
a: andres.guzman@wfglobal.org   

13. Agendar y atender la visita para verificación visual de la empresa por parte del 
personal de FIDEAPECH. La cita la coordinará el equipo FIDEAPECH con el 
solicitante a través del correo electrónico o teléfono que se compartan en la 
solicitud. 

Para personas morales, además de los requisitos y documentos anteriores, deberán 
entregar: 

1. Acta constitutiva y reformas en su caso. 
2. Poder del representante legal vigente. 
3. Identificación oficial con fotografía del representante legal. 
4. Composición accionaria 

III. PLAZO DE LA CONVOCATORIA. 

La plataforma para la recepción de solicitudes se encontrará habilitada del día 1 de febrero 
al día 30 de septiembre o hasta que se agoten los recursos. 

IV. RECEPCIÓN DE SOLICITUDES. 

La recepción de solicitudes se realizará mediante medios electrónicos a través del sitio de 
internet www.plataformamipyme.com/propyme  

En caso de alguna complicación se resolverán dudas a través del call center número 
614.194.02.02 de lunes a viernes de 9:00 am a 5:00 pm y se podrán enviar todos los 
requisitos al correo andres.guzman@wfglobal.org  

V. AUTORIZACIÓN DE LOS SUBSIDIOS. 

Una vez recibidas las solicitudes serán validadas y presentadas ante una Comisión de 
Autorización integrada tal y como se describe en las Reglas de Operación del presente 
Programa para su autorización. 

Una vez autorizadas se realizarán la dispersión del recurso correspondiente. 
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El Fideapech tendrá hasta 30 días hábiles para confirmar si fue autorizado o no el subsidio, 
contados a partir de la realización de la visita ocular, el FIDEAPECH expedirá un documento 
aprobatorio previa autorización del comité de autorización, firmada por el director del 
FIDEAPECH. 

 

 

 

 

 

 

LIC. JOSÉ JESÚS JORDÁN OROZCO 
DIRECTOR GENERAL DEL FIDEAPECH 
 

 


