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

 
El Fideicomiso para el Fomento de las Actividades en el estado de Chihuahua 
ofrece diversas opciones  de  crédito para negocios,  mediante planes de 
financiamiento adecuados a sus necesidades, con las tasas más bajas del 
mercado, que ayuda al  desarrollo  sustentable de nuestro estado. 
El fin del fideicomiso es incentivar la economía del estado de Chihuahua 

 
Programa 
IMPULSO PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL Y REGIONAL EN EL ESTADO DE 
CHIHUAHUA 

Descripción del programa 
 
El proyecto busca facilitar el acceso al financiamiento para las MIPYMES vinculadas 
con actividades estratégicas, de acuerdo con las vocaciones productivas de cada 
región, con énfasis en la industria manufacturera. 

Objetivo del programa 
 
La finalidad principal de este programa es atender a todas las micro, pequeñas y 
medianas empresas del estado de Chihuahua, así como personas físicas con actividad 
empresarial que desarrollen una actividad productiva de la entidad. 

Cobertura 
 

  Estado de Chihuahua 

Sujetos de apoyo 
 

Micro, pequeñas y medianas empresas, dadas de alta como Personas Físicas con 
Actividad Empresarial, incluyendo Régimen de Incorporación Fiscal, y Personas Morales 
que cuenten con Cedula de Validación emitida por el Gobierno Federal Y/O Gobiernos 
Estatales y/o Nacional Financiera. 

Sectores apoyados 
 

• Eléctrico-Electrónico 

• Moldeo de Piezas 

• Bienes de Capital 

• Textil Confección/Calzado 

• Tecnología 

• Movilidad 

• Salud 



Garantía 
En montos de crédito de hasta 2.5 MDP, únicamente aval u obligado solidario. 
En montos de crédito mayores a 2.5 MDP, aval u obligado solidario y/o las que 
determine el IF. 
Tasa 
Máxima del 15.5% anual fija. 

Plazos 
Hasta 36 meses para capital de trabajo y hasta 60 meses para activo fijo. 

Tipos de créditos 

Simple y refaccionario. 

Gracia 
Hasta 3 meses para el pago de capital, incluidos en el plazo. 

Cédulas 
 
Se realizará la emisión de cédulas por medio de las oficinas del FIDEPAECH 

Bancos Participantes 

Banamex, Banorte, Banregio y BanBajio 

 

 Datos de Contacto: 

 
Secretaría: FIDEAPECH 
Responsable: Depto. Promoción 
Página web: http://fideapech.com.mx/ 
Correo: promocionfideapech@chihuahua.com.mx 
Teléfono: (614) 443 1076  
Ubicación: Av. División del Norte No. 402 San Felipe I Etapa, 31203 Chihuahua. 
 
 

http://fideapech.com.mx/
mailto:promocionfideapech@chihuahua.com.mx
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