
Apoyamos a grupos de mujeres con alta vulnerabilidad económica y escaso acceso al financiamiento, fortaleciendo la 
actividad productiva de las emprendedoras, mediante capacitación enfocada a fomentar una cultura financiera que 
les permita optimizar el financiamiento obtenido.

FOJAL Micro-crédito
Modalidad de capacitación a grupos de mujeres

Ciclo 2 Ciclo 3Ciclo 1
Monto de Crédito Monto de Crédito Monto de Crédito

$ 3,500.00
a $6,000.00 

Tasa de interés 
desde 0%

$ 3,500.00
a $8,000.00 

Tasa de interés 
desde 0%

$ 3,500.00
a $12,000.00 

Tasa de interés 
desde 1%

El incentivo de tasa 
se refleja en la disminución 

del plazo del crédito 
de 16 a 13 semanas.

El incentivo de tasa 
se refleja en la disminución 

del plazo del crédito 
de 16 a 13 semanas.

El incentivo de tasa 
se refleja en la disminución 

del plazo del crédito 
de 16 a 14 semanas.

La puntualidad de los pagos permite incentivar la reducción de los intereses en tres ciclos.

Como parte de la educación financiera del modelo, el Banco requerirá a las emprendedoras el 10% del monto de 
crédito a solicitar y una cuota fija de ahorro semanal, mismos que se depositarán en una cuenta grupal y que 
podrán recuperar al finalizar el ciclo del crédito. 

Clienta
Identificación oficial
(IFE o INE).

Comprobante de domicilio 
(con vigencia no mayor a 60 días).

De 21 a 70 años.

Del grupo
Grupos de mínimo 12 mujeres y máximo 40.

Con una actividad económica (venta o producción de 
cualquier producto).

Vivir en la misma comunidad.

Conocerse y confiar entre ellas.

Reunirse semanalmente con el asesor de AFIRME, quien las 
asesorará en los requisitos para cubrir la cuota semanal 
solicitada, logrando el pago puntual de su financiamiento.

Emprende, 
Nosotros te ayudamos.

Requisitos

UBICACIÓN Y TELÉFONOS
Av. López Mateos Norte 1135, 
Col. Italia Providencia, 
Guadalajara, Jal.
Tel: 33 3615 5557 ext. 50800 y 50812
fojal.jalisco.gob.mx

Modelo de 
Emprendimiento 

Social
Áreas 

Temáticas

Empoderamiento 
Integral

Cultura Financiera

Temas 
de emprendimiento
Temas de Negocios

Producto financiero de segundo piso, por lo cual el 
trámite se realizará directamente con Afirme.


