Crédito grupal
mínimo 3
máximo 6

Monto individual:
Inicial de $6,000
hasta $10,000
Tasa de interés

1% mensual

Pagos fijos
Semanal o quincenal
Plazo del financiamiento
4 meses
Sectores:
* Comercial
* Industrial
* Servicios

Los datos personales recabados serán tratados
legítimamente en términos de los artículos 1, 2
Fracción LV y aplicables de la Ley de Protección
de Datos Personales para el Estado de Tlaxcala.

Domicilio:
Boulevard del Maestro No. 1902,

...Porque valoramos tu esfuerzo

Colonia La Loma Xicohténcatl,
Tlaxcala,Tlax.
Teléfonos:

246 46 64960
246 46 64961
246 46 60356
Ext. 101
Horario de atención:
Lunes a viernes
de 08:00 a 15:00 horas
www.fomtlax.gob.mx
fomtlax@fomtlax.gob.mx

Las integrantes del grupo
comprobarán documentalmente la aplicación del
crédito otorgado.

“Mujer Fomtlax”

Fecha de actualización:
22/Abril/2019

El Gobierno del Estado, pone en marcha
el Programa “Mujer FOMTLAX”, con la
finalidad de impulsar a las mujeres
tlaxcaltecas que emprendan o cuenten
con un negocio, que les permita
incrementar sus ingresos y mejorar su
calidad de vida.

Créditos grupales a mujeres
mayores de 18 años
Ejemplo de pago:
Grupo de 3 integrantes
Conforma tu grupo solidario con la misma actividad económica, designa a una
líder, las demás quedan como avales
y la líder es quien realizará los pagos
del crédito.

Beneficios

Requisitos
1. Acta

Pagos

constitutiva

(formato

que

del
expide

16
semanas

8
quincenas

Monto Grupal

$ 18,000

$ 18,000

Interés (1% )

$

$

Total a pagar

$ 18, 720

$ 18, 720

Pago fijo
semanal o
quincenal

$ 1, 170

$ 2, 340

la

Institución).

 El grupo al cumplir con el pago total

del crédito inicial, podrá solicitar un
crédito mayor que será de $1,000
más por cada ciclo hasta llegar a
$10,000.

2. Solicitud de crédito. (formato que

 Pago referenciado desde cualquier

3. Identificación oficial actualizada

sucursal BBVA Bancomer.

Plazo total
4 meses

grupo

expide la Institución, solo las
interesadas).

(credencial INE).
4. Acta de nacimiento.
5. Comprobante
vigente

(no

de
mayor

de

720

domicilio
a

tres

meses).
6. Croquis

720

localización



Incumplir tus obligaciones, puede
generar realices pagos por gastos
de cobranza e intereses moratorios.



El crédito será reportado al Buró de
Crédito Nacional.

del

domicilio.

