
El Gobierno del Estado de Colima a través de la Secretaria de Desarrollo Social 
y la Banca AFIRME S.A.

Invita a 
Grupos de mujeres de entre 18 y 65 años de edad, que realicen alguna actividad 
económica, se conozcan entre ellas y vivan en la misma comunidad o colonia en 

el Estado de Colima

OBJETIVO GENERAL 
Promover la autogestión y desarrollo de proyectos 
productivos de mujeres emprendedoras mediante el 
apoyo para el pago de intereses de microcréditos 
grupales destinados para capital de trabajo e 
inversiones de activo fijo y ampliación o remodelación 
de negocio.

REQUISITOS DE LAS BENEFICIARIAS 
Los requisitos para acceder al financiamiento son 
establecidos directamente por la Institución 
Financiera y comprenden básicamente los siguientes: 

Ser mujer. 
Tener entre 18 y 65 años de edad. 
Desarrollar alguna actividad productiva o comercial 
(sujeta a análisis de viabilidad por la Institución 
Financiera). 

Aquellas mujeres interesadas que cumplan con los 
requisitos mencionados, deberán formar un grupo de 
12 mujeres que se conozcan y residan en la misma 
comunidad o colonia, contactar al promotor de crédito 
del Programa y proceder a: 

a) Presentar copia de identificación oficial de todas 
las integrantes del grupo. 
b) Presentar copia de comprobante de domicilio con 
antigüedad no mayor a tres meses .
c) Llenar y firmar la solicitud de crédito. 
d) Firmar autorización para revisión de buró de 
crédito. 

CARACTERISTICAS DEL PROGRAMA
Consiste en recibir  un crédito por parte de la 
Institución Financiera, de $3,500.00 (Tres mil 
quinientos pesos  00/100 M.N.) a $6,000.00 (Seis mil 
pesos 00/100 M.N.) asimismo, Gobierno del Estado
aportará el monto equivalente a los intereses 
ordinarios generados por los créditos de las 
beneficiarias que realicen sus abonos puntualmente.

SANCIONES
El apoyo no cubre el pago de intereses moratorios, 
recargos o gastos de cobranza, por lo que en caso de 
atraso en cualquiera de los pagos programados por 
cualquiera de las beneficiarias, el beneficio se perderá 
por completo para todas las integrantes del grupo de 
forma permanente. 

 

MAYORES INFORMES
Secretaría de Desarrollo Social  
Complejo Administrativo del Gobierno del Estado 
de Colima. 3er. Anillo Periférico, esq. Ejército 
Mexicano S/N, Colonia El Diezmo  
TELÉFONOS 01 (312) 316 2000 ext. 23112
WHATS APP   312 943 0651 con horario de atención de
8:00am a 8:00pm
 Sucursal Crédito Sí Colima
Calle Corregidora, número 239 local 2, 3 y 4 Colonia 
Centro, Municipio de Colima, Colima, C.P. 28000

Banco Afirme
Teléfonos 312 309 5484 / 311 1415542 / 311 2533023

¡Tienes hasta el 30 de Septiembre!


