
CLAVE DEL 
PRODUCTO 

PRODUCTO REQUISITOS 

MONTO 
MÁXIMO A 

SOLICITAR/A
POYO 

LIGA DE DESCARGA 
SOLICITUD/CONVO

CATORIA  

DIEE-CA-0 CAPITAL SEMILLA 

a)Identificación oficial vigente 
b) Presentar solicitud de apoyo, especificando los conceptos a apoyarestablecidos en la presente convocatoria. 
c) CURP. 
d) Comprobante de domicilio no mayor a 2 meses. 
e) Cotización de los conceptos sujetos a ser financiados. 
f) Firma del manifestó bajo de protesta de decir verdad que el trámite fue gratuito. 
g) Firma de carta compromiso de alta en hacienda una vez entregado el recurso. 
h) Relación de gastos materia de apoyo, deberá incluirse factura, concepto,fecha y montos totales por concepto y sumatoria incluyendo IVA 
(aplicable alos proyectos seleccionados en la tercera etapa de la convocatoria). 
i) Presentar Copia fotostática del Modelo de Negocios.  

$15,000.00 

https://drive.google.co
m/open?id=1vkSBxnkx
P3HAqPPMX4kGW6Sp

3jWP6NGU 

DIEE-PAPE-0 

PROGRAMA DE 
APOYO 

PROTECCIÓN AL 
EMPLEO 

I.Ser mayor de Edad y menor de 75 años de edad. 
II. Solicitud debidamente llenada conforme a formato que se presenta como anexo de estos lineamientos. 
III. Folio de registro en la Dirección de Innovación y Ecosistema Empresarial. 
IV. Presentar carta de bajo protesta conforme a formato que se presenta como anexo de estos lineamientos. 
V. Cedula de determinación de cuotas obrero patronales ante el IMSS (mensuales o bimestrales según aplique) y su pago correspondiente, 
y en el caso de empleos informales, presentar mensualmente carta bajo protesta de decir verdad de cada empleado adjuntando copia 
de su identificación oficial vigente, formato que se presenta como anexo de estos lineamientos. 
VI. Presentar Proyecto de Negocio (descripción en donde señale el producto o servicio, mercado objetivo y el número de empleos actuales. 
VII. Identificación oficial del solicitante y obligado solidario vigente con fotografía. 
VIII. Clave Única del Registro de Población (CURP) solicitante y obligado solidario. 
IX. Comprobante de domicilio fiscal del negocio con antigüedad no mayor a 2 meses. 
X. Comprobante de domicilio particular del solicitante y obligado solidario con antigüedad no mayor a 2 meses. 
XI. Contrato de arrendamiento, comodato o recibo predial si es local propio. 
XII. Declaración de impuestos del último ejercicio fiscal y parcial a la fecha. 
XIII. Estado de cuenta del solicitante, con antigüedad no mayor a 2 meses (deberá traer cuenta y clabe Interbancaria a nombre del solicitante) 
Cédula de Inscripción al Registro Federal del Contribuyente. (que incluya actividad económica, dirección y obligaciones) 
XV. Fotografías del negocio (interior, exterior, maquinaria y equipo). 
XVI. Comprobación de empleo formales (Cedula del IMSS, SUA) y/o formatos de empleo (anexo) en caso de aplicar. 
 
* En persona moral adicionar: 
XVII. Acta Constitutiva, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio. 
XVIII. Poder Notarial en su caso, para ejercer actos de administración, dominio y suscripción de títulos de crédito. 
XIX. Identificación Oficial vigente del Representante Legal con antigüedad no mayor a 2 meses. 
XX. Comprobante de domicilio Representante Social con antigüedad no mayor a 2 meses. 

$50,000.00 

https://drive.google.co
m/open?id=1FKdzkqUZ
O9ii4RinjiqcI9fFhoXUU

zVz 

DIEE-PEPN-0 

PROGRAMA 
EMERGENTE DE 
PROTECCIÓN DE 

NÓMINA 

 I.Ser mayor de Edad y menor de 75 años de edad. 
II. Solicitud debidamente llenada conforme a formato que se presenta como anexo de estos lineamientos. 
III. Folio de registro en la Dirección de Innovación y Ecosistema Empresarial. 
IV. Presentar carta de bajo protesta conforme a formato que se presenta como anexo de estos lineamientos. 
V. Cedula de determinación de cuotas obrero patronales ante el IMSS (mensuales o bimestrales según aplique) y su pago correspondiente, 
y en el caso de empleos informales, presentar mensualmente carta bajo protesta de decir verdad de cada empleado adjuntando copia 
de su identificación oficial vigente, formato que se presenta como anexo de estos lineamientos. 
VI. Presentar Proyecto de Negocio (descripción en donde señale el producto o servicio, mercado objetivo y el número de empleos actuales. 
VII. Identificación oficial del solicitante y obligado solidario vigente con fotografía. 
VIII. Clave Única del Registro de Población (CURP) solicitante y obligado solidario. 
IX. Comprobante de domicilio fiscal del negocio con antigüedad no mayor a 2 meses. 
X. Comprobante de domicilio particular del solicitante y obligado solidario con antigüedad no mayor a 2 meses. 
XI. Contrato de arrendamiento, comodato o recibo predial si es local propio. 
XII. Declaración de impuestos del último ejercicio fiscal y parcial a la fecha. 
XIII. Estado de cuenta del solicitante, con antigüedad no mayor a 2 meses (deberá traer cuenta y clabe Interbancaria a nombre del solicitante). 
Cédula de Inscripción al Registro Federal del Contribuyente. (que incluya actividad económica, dirección y obligaciones) 

$200,000.00 

https://drive.google.co
m/open?id=1O_FvQW
mzQUhTF8lnHd850kiO

obqFx1No 



XV. Fotografías del negocio (interior, exterior, maquinaria y equipo). 
XVI. Comprobación de empleo formales (Cedula del IMSS, SUA) y/o formatos de empleo (anexo) en caso de aplicar. 
 
* En persona moral adicionar: 
XVII. Acta Constitutiva, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio. 
XVIII. Poder Notarial en su caso, para ejercer actos de administración, dominio y suscripción de títulos de crédito. 
XIX. Identificación Oficial vigente del Representante Legal con antigüedad no mayor a 2 meses. 
XX. Comprobante de domicilio Representante Social con antigüedad no mayor a 2 meses. 

DIEE-E-0 EMPRENDETE 

 Fase 1: Modelo de negocios 
• El emprendedor debe ser mayor de edad con residencia comprobad en el estado de Baja California. Llenar diagnostico emprendedor. 
• Asistir a la sesión de asesoría grupal en desarrollo de modelo de negocios y concluir su modelo satisfactoriamente. 
 
Fase 2: Registro formal de la nueva empresa (Los solicitantes que cuenten con registro ante el SAT, están exentos de esta fase) 
• Solicitar reunión con un asesor contable y fiscal. 
• Asistir puntualmente a las reuniones y citas requeridas por el SAT hasta concluir satisfactoriamente con el trámite de alta de nueva empresa. 
 
Fase 3: Apoyo para mobiliario y equipo 
Entregar: 
• Cedula de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes. 
• Identificación oficial de emprendedor. (Pasaporte mexicano vigente, Credencial Federal de Elector, Licencia de Conducir del Estado de Baja 
California, Cédula Profesional, Cartilla Militar siempre y cuando se encuentre en el rango de 18 y 23 años, algún otrodocumento que el comité 
autorice). 
• En el caso de ser persona moral se requiere presentar Acta Constitutiva e identificación oficial de representante legal. 
• En un periodo no mayor a 30 dias a partir de la aprobación de su proyecto, presentar facturas validas y vigentes de inversión en mobiliario y 
equipo emitidas a su RFC por al menos del importe aprobado en su proyecto. El mobiliario y equipo debe coincidir con el modelo de negocio 
desarrollado en la Fase 1 y con la actividad de la empresa. 
• El recurso no podrá destinarse a: gastos operativos (pagos de luz, teléfono, renta, agua,  gas, aranceles, sueldos y salarios), adquisición de 
obsequios promocionales, bienes inmuebles, gestión de tramites, gastos de alimentación, gastos de transportación, arrendamientos, viáticos, 
hospedajes, pagos pasivos o cualquier otro concepto que no tenga relación con la estricta ejecución del proyecto. 
• Fotografía del mobiliario y equipo adquirido. 
• El apoyo se brindará una sola ocasión por RFC por la vigencia del programa. 
Fase 4: Consolidación del apoyo. 
• El concluir satisfactoriamente la capacitación y/o mentorización en la fase 3. 
• Las reglas se publicarán en la página oficial de la Secretaria de Economía Sustentable y Turismo y en sus redes sociales. 

$30,000.00 

https://drive.google.co
m/open?id=1QSUiObn

nheQmIa-
bCEXGrpKM35xhe_aW 

DIEE-ET-0 
EMPRENDE 

TRADICIONAL 

 Deberá ser mexicano mayor de edad. 
II. Presentar la solicitud de crédito anexa a estos lineamientos 
III. Las cotizaciones con los conceptos a adquirir (con antigüedad no mayor a 2 meses, dirigida al solicitante y que reúna los requisitos fiscales) 
IV. Fotografías del negocio a color (interior, exterior y maquinaria). Último ejercicio fiscal y las declaraciones parciales de impuestos a la fecha. 
VI. Comprobación de empleos formales (cédula IMSS) en caso de aplicar. 
 
Documentación Legal 
Persona Física 
I. Copia de la identificación oficial vigente con fotografía, por ambos lados. 
II. Registro Federal del Contribuyente (con actividad, dirección y obligaciones) 
III. Comprobante de domicilio fiscal no mayor a 2 meses de antigüedad (luz, agua o teléfono). 
IV. Contrato de arrendamiento, comodato o recibo predial vigente según corresponda. 
V. Comprobante de domicilio particular no mayor a 2 meses de antigüedad (luz, agua o teléfono). 
VI. Buró de crédito especial, no mayor a 90 días de antigüedad. 
VII. Acta de matrimonio en el caso que aplique 
VIII. Identificación y buró de crédito del cónyuge en el caso de estar casados bajo la figura de sociedad conyugal o bienes mancomunados ( no mayo 
de 90 días de antigüedad). 
 
Persona Moral 
I. Acta Constitutiva, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio. 
II. Registro Federal de Contribuyentes de la empresa. 

$60,000.00 

https://drive.google.co
m/open?id=1_ZJvHimiL

q-1nMxo322-
7pv4KnOcdg9h 



III. Comprobante de domicilio fiscal de la empresa (teléfono, agua o predial) con no más de 2 meses de antigüedad a la fecha de presentación. 
IV. Poder notarial del apoderado legal para ejercer actos de administración,dominio y suscripción de títulos de crédito. 
V. Identificación oficial del apoderado legal. 
VI. Registro Federal de Contribuyentes del apoderado legal. 
VII. Comprobante de domicilio particular del apoderado legal (teléfono, agua o predial) con no más de 2 meses de antigüedad al momento de 
su presentación. 
VIII. Contrato de arrendamiento, comodato o recibo de predial vigente según corresponda, con identificación oficial. 
IX. Buró de crédito especial de la empresa y representantes, con no más de 90 días de antigüedad.  
Obligado Solidario 
I. Deberá ser mayor de edad al momento de presentar la solicitud y presentar comprobantes de ingresos. 
II. No puede ser representante legal de la sociedad en caso de ser Persona Moral. 
III. Identificación Oficial vigente con fotografía, por ambos lados (INE o Pasaporte Mexicano) 
IV. Buró de crédito especial, no con más de 90 días de antigüedad. 
V. Comprobante de domicilio particular, con no más de 2 meses de antigüedad. 
VI. Acta de Matrimonio, si corresponde. 
VII. Identificación Oficial vigente e historia de buró de crédito especial del cónyuge, en caso de estar casados bajo la figura de sociedad conyugal o 
por bienes mancomunados. 

DIEE-EE-0 
EMPRENDETE 
EMPRESARIAL 

 I.Deberá ser mexicano mayor de edad y menor de 75 años. 
II. Presentar su solicitud de crédito. Las cotizaciones con los conceptos a adquirir (con antigüedad no mayor a 2 meses, dirigida al solicitante y que 
reúna los requisitos fiscales) 
IV. Fotografías del negocio a color (interior, exterior, y maquinaria). 
V. Último ejercicio fiscal y las declaraciones parciales de impuestos a la fecha. 
VI. Comprobación de empleos formales (cédula IMSS). 
VII. Aportación al menos del 20% del valor total del proyecto (hasta el 80% del proyecto podrá ser financiado con los recursos del Fidecomiso), por 
lo que podrá presentar como aportación estados de cuenta bancarios con no mas de 30 días de antigüedad de acuerdo ala fecha de recepción. 
Documentación Legal 
Persona Física 
I. Copia de la Identificación Oficial vigente con fotografía, por ambos lados. 
II. Registro Federal del Contribuyente (con actividad, dirección y obligaciones) 
III. Comprobante de domicilio fiscal no mayor a 2 meses de antigüedad (luz, agua o teléfono). 
IV. Contrato de arrendamiento, comodato o recibo predial vigente según corresponda. 
V. Comprobante de domicilio particular no mayor a 2 meses de antigüedad (luz, agua o teléfono). 
VI. Buró de crédito especial, no mayor a 90 días de antigüedad. 
VII. Acta de matrimonio en el caso que aplique 
VIII. Identificación y buró de crédito del cónyuge en el caso de estar casados bajo la figura de sociedad conyugal o bienes mancomunados ( no mayo 
de 90 días de antigüedad). 
Persona Moral 
I. Acta constitutiva, inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y el Comercio 
II. Registro Federal de Contribuyentes de la empresa. Comprobante de domicilio fiscal de la empresa (teléfono, agua o predial) con no mas de 2 
meses de antigüedad a la fecha de presentación. 
IV. Poder notarial del apoderado legal para ejercer actos de administración, dominio y suscripción de títulos de crédito. 
V. Identificación oficial del apoderado legal. 
VI. Registro Federal de Contribuyentes del apoderado legal. 
VII. Comprobante de domicilio particular del apoderado legal (teléfono, agua o predial) con no más de 2 meses de antigüedad al momento de 
su presentación. 
VIII. Contrato de arrendamiento, comodato o recibo de predial vigente según corresponda, con identificación oficial. 
IX. Buró de crédito especial de la empresa y representantes, con no mas de  90 días de antigüedad. 
Obligado Solidario 
I. Deberá ser mayor de edad al momento de presenta la solicitud y presentar comprobantes de ingresos o solvencia económica de acuerdo 
al monto del crédito solicitado. 
II. No puede ser representante legal de la sociedad en caso de ser persona moral. 
III. El obligado solidario no podrá ser cónyuge del solicitante cuando estos estén casado por bienes mancomunados. 
IV. Identificación oficial vigente con fotografía, por ambos lados (INE o pasaporte mexicano) 
V. Buró de crédito especial, no con mas de 90 días de antigüedad. 
VI. Comprobante de domicilio particular, con no mas de 2 meses de antigüedad. 

$61,000 -
$400,000.00 

https://drive.google.co
m/open?id=1Cta7qoAD
Xwk0pQO1z3RgP3jpdlT

ujv8b 



VII. Acta de matrimonio, si corresponde. 
VIII. Identificación oficial vigente e historia de buró de crédito especial del cónyuge, en caso de estar casados bajo la figura de sociedad conyugal o 
por bienes mancomunados. 

DIEE-MM-0 
MUJERES EN 

MARCHA 

 I.Deberá ser mexicano mayor de edad. 
II. Presentar la solicitud de crédito anexa a estos lineamientos 
III. Las cotizaciones con los conceptos a adquirir (con antigüedad no mayor a 2 meses, dirigida al solicitante y que reúna los requisitos fiscales) 
IV. Fotografías del negocio a color (interior, exterior y maquinaria). Último ejercicio fiscal y las declaraciones parciales de impuestos a la fecha. 
VI. Comprobación de empleos formales (cédula IMSS) en caso de aplicar. 
Documentación Legal 
Persona Física 
I. Copia de la identificación oficial vigente con fotografía, por ambos lados. 
II. Registro Federal del Contribuyente (con actividad, dirección y obligaciones) 
III. Comprobante de domicilio fiscal no mayor a 2 meses de antigüedad (luz, agua o teléfono). 
IV. Contrato de arrendamiento, comodato o recibo predial vigente según corresponda. 
V. Comprobante de domicilio particular no mayor a 2 meses de antigüedad (luz, agua o teléfono). 
VI. Buró de crédito especial, no mayor a 90 días de antigüedad. 
VII. Acta de matrimonio en el caso que aplique 
VIII. Identificación y buró de crédito del cónyuge en el caso de estar casados bajo la figura de sociedad conyugal o bienes mancomunados ( no mayo 
de 90 días de antigüedad). 
Persona Moral 
I. Acta Constitutiva, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio. 
II. Registro Federal de Contribuyentes de la empresa. 
III. Comprobante de domicilio fiscal de la empresa (teléfono, agua o predial) con no más de 2 meses de antigüedad a la fecha de presentación. 
IV. Poder notarial del apoderado legal para ejercer actos de administración, dominio y suscripción de títulos de crédito. 
V. Identificación oficial del apoderado legal. 
VI. Registro Federal de Contribuyentes del apoderado legal. 
VII. Comprobante de domicilio particular del apoderado legal (teléfono, agua o predial) con no más de 2 meses de antigüedad al momento de 
su presentación. 
VIII. Contrato de arrendamiento, comodato o recibo de predial vigente según corresponda, con identificación oficial. 
IX. Buró de crédito especial de la empresa y representantes, con no más de 90 días de antigüedad. 
Obligado Solidario 
I. Deberá ser mayor de edad al momento de presentar la solicitud y Presentar comprobantes de ingresos. 
II. No puede ser representante legal de la sociedad en caso de ser Persona Moral. 
III. Identificación Oficial vigente con fotografía, por ambos lados (INE o Pasaporte Mexicano) 
IV. Buró de crédito especial, no con más de 90 días de antigüedad. 
V. Comprobante de domicilio particular, con no más de 2 meses de antigüedad. 
VI. Acta de Matrimonio, si corresponde. 
VII. Identificación Oficial vigente e historia de buró de crédito especial del cónyuge, en caso de estar casados bajo la figura de sociedad conyugal o 
por bienes mancomunados. 

$50,000.00 

https://drive.google.co
m/open?id=1_ZJvHimiL

q-1nMxo322-
7pv4KnOcdg9h 

DIEE-RBCC-0 
RETO BAJA 

CALIFORNIA CREA 
No Aplica N/A 

 Comunicarse con el Lic. 
Daniel Ribera, Director 
de Competitividad para 
más información al 
respecto. Tel. 664.368 
8087. 

derivera@baja.gob.mx 

DIEE-FG-0 

CRÉDITO CON EL 
FONDO GENERAL 

DE GARANTÍAS DEL 
ESTADO 

 PERSONA FISICA 
Identificación Oficial 
Constancia de Situación Fiscal ( Con Dirección, Actividades, Regimen y Obligaciones) 
Aviso de Privacidad 
Formato de Autoempleo 
Comprobación de empleos formales (IMSS, formato SUA). 
PERSONA MORAL 
Identificación Oficial del Representante Legal 

 $200 mil a 
5millones de 
pesos 

 https://drive.google.co
m/open?id=1-0FC-
eCX23Fxfj46S5GpIyHsZ
xTff2EF 



Constancia de Situación Fiscal de la Persona Moral 
Constancia de Situación Fiscal de la Persona Fisica (Rep. Legal) 
Acta Constitutiva 
Poder del Representante Legal 
Aviso de Privacidad 
Comprobación de Empleos formales (IMSS, formato SUA) 

DIEE-ECEV-0 

ESTIMULO A 
CRÉDITOS 

EMPRENDETE 
VIGENTES.  Entregar solicitud de Prorroga Dirigido a la Dirección de Financiamiento para su trámite respectivo. 

 4 meses de 
prorroga    

DIEE-CAL-0 
CAPACITACIÓN Y 
ASESORIA LEGAL 

Ser mayor de 16 años para recibir constancia oficial expedida por la Secretaria de Educación Pública. 
 Constancia 
Oficial de 
Capacitación. 

 https://www.facebook.
com/ICAT-BC-
116757583055580/  

DIEE-PCGE-0 

PROGRAMA DE 
COMPRAS DEL 
GOBIERNO DEL 

ESTADO 

 PERSONA MORAL:  

Cédula del Registro Federal de Contribuyentes  
Escritura Constitutiva  
Poder de la persona que actuará bajo su nombre y representación  
Carta de recomendación  
Identificación oficial con fotografía  
Estado de cuenta para validación de la CLABE con 18 dígitos 
Registro en Cadenas Productivas (opcional): https://www.nafin.com/portalnf/content/cadenas-productivas/afiliate.html  
 
PERSONA FÍSICA:  
Cédula del Registro Federal de Contribuyentes  
Carta de recomendación  Identificación oficial con fotografía  
Estado de cuenta para validación de la CLABE conteniendo los 18 dígitos 
Registro en Cadenas Productivas (opcional): https://www.nafin.com/portalnf/content/cadenas-productivas/afiliate.html OTROS REQUISITOS: 
Otorgar crédito de 30 días  Registros fiscales actualizados  
Facturación autorizada   

 Registro en el 
Padrón de 
Proveedores de 
Gobierno del 
Estado. 

https://tramites.ebajac
alifornia.gob.mx/compr
as/Content/docs/Guia%
20para%20el%20Regist
ro%20de%20Proveedor

tes.pdf  

 

https://www.facebook.com/ICAT-BC-116757583055580/
https://www.facebook.com/ICAT-BC-116757583055580/
https://www.facebook.com/ICAT-BC-116757583055580/
https://tramites.ebajacalifornia.gob.mx/compras/Content/docs/Guia%20para%20el%20Registro%20de%20Proveedortes.pdf
https://tramites.ebajacalifornia.gob.mx/compras/Content/docs/Guia%20para%20el%20Registro%20de%20Proveedortes.pdf
https://tramites.ebajacalifornia.gob.mx/compras/Content/docs/Guia%20para%20el%20Registro%20de%20Proveedortes.pdf
https://tramites.ebajacalifornia.gob.mx/compras/Content/docs/Guia%20para%20el%20Registro%20de%20Proveedortes.pdf
https://tramites.ebajacalifornia.gob.mx/compras/Content/docs/Guia%20para%20el%20Registro%20de%20Proveedortes.pdf
https://tramites.ebajacalifornia.gob.mx/compras/Content/docs/Guia%20para%20el%20Registro%20de%20Proveedortes.pdf

