
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 
FIDE MUJERES 
Descripción del programa 
Programa en conjunto con Desarrollo Social y el Instituto Chihuahuense de la Mujer. 
Objetivo del programa 

• Crear unidades productivas con créditos con un sentido social a la mujer. 

• Trabajar en el empoderamiento económico para la mujer, es decir definir un 
programa específico que les dé mayor atención con condiciones de igualdad y 
transformación de sus proyectos productivos. 

• Formar un programa de microcréditos comunales para capital de trabajo a 
mujeres que tengan un negocio y se conviertan en microempresarias. 

• Apoyar a la mujer para que económicamente autosuficientes. 

• Apoyar el desarrollo de los hijos de madres trabajadoras con empleos desde el 
hogar y horarios flexibles para el cuidado de la familia. 

Particularidades 

• Conformar un programa junto con la banca privada donde el Fideapech otorga 
el 60% de los créditos que se otorguen a las mujeres y el banco asume los 
gastos administrativos y el riego de no pago; esto coordinado por personal 
calificado para la operación del programa. 

• Una alianza con el Instituto Chihuahuense de la Mujer para crear proyectos de 
igualdad para las mujeres del estado de Chihuahua, que de valor agregado a 
su empoderamiento económico. 

• Aplicación de políticas. 
Tipo de apoyo 
El Fideapech otorga el 60% de los créditos que se otorguen a las mujeres y el banco 
asume los gastos administrativos y el riego de no pago. 
Sujetos de apoyo 
Mujeres con negocio propio, y madres trabajadoras con empleos desde el hogar con 
horarios flexibles para el cuidado de la familia. 
Sectores apoyados: 
Sectores prioritarios de alta marginación para la mujer en los principales municipios 
del estado de Chihuahua. 
Restricciones 
Reglas de operación y convenios con otros organismos. 

 

 

 



Datos de Contacto: 

Secretaría: FIDEAPECH 
Responsable: Depto. Promoción 
Página web: http://fideapech.com.mx/ 
Correo: promocionfideapech@chihuahua.com.mx 
Teléfono: (614)4293300 Ext. 3338 
Ubicación: Quijote No. 1 Complejo Industrial Chihuahua 
 

 


