
Programa 
Inversión
Joven

convocatoria

InversionTam

dudas y aclaraciones
inversión Tamaulipas

(834) 172-6000

para Otorgar a las y los jóvenes emprendedores créditos económicos y accesibles, 
provenientes de recursos Estatales, para el emprendimiento de proyectos en los 
sectores de ciencia y tecnología, industria, comercio y de servicios del área urbana
y/o rural.

Podrán solicitarlo.

Documentación requerida.

Documentación del Solicitante:

Documentación del aval 
(únicamente podrá ser residente de Tamaulipas):

Esta convocatoria tiene una vigencia
hasta el 30 de septiembre del 2021.

Pasos a seguir para el 
otorgamiento del crédito.
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Destino

categoría

a

b

c

monto
($)

plazos
de pago

% tasa
ordinaria

anual

Garantías:

Sin comisión por apertura
Sin penalidades por prepago

Este deberá ser invertido en el desarrollo 
de los proyectos emprendedores presentados.

Hasta 
40 mil pesos

Hasta 
100 mil pesos

Hasta 
150 mil pesos

18 meses

24 meses

36 meses

11%

9.5%

8.5%

Aval u Obligado Solidario.

Copia de identificación oficial.§
CURP.§
Acta de nacimiento.§
Carta de presentación del emprendedor.§
Comprobante de domicilio.§
Reporte del buró de crédito.§
Personas morales (Incluir copia simple de acta constitutiva).§
Carta protesta de no recibir otro apoyo para el mismo §
proyecto.

Copia de identificación oficial.§
CURP.§
Acta de nacimiento.§
Comprobante de domicilio.§
Reporte del buró de crédito.§
Comprobante de ingresos.§

NOTA: de ser necesario será solicitada documentación 
adicional.

Llenar la solicitud en línea , además de obtener el AQUÍ
reporte de buro de crédito con score AQUÍ

Llenar el cuaderno de trabajo completo  y enviarlo AQUÍ
con toda la documentación solicitada al siguiente correo: 
inv.joven@gmail.com agregando en el asunto el 
nombre completo y el folio de la solicitud llenada en 
línea. 

Se valora la información y el proyecto, en caso de ser 
favorable pasa a la siguiente etapa de presentación, 
donde Inversión Tamaulipas formará un Jurado 
Evaluador, el cual será el encargado de determinar los 
proyectos que serán beneficiados.

Una vez aprobado se le da la legalidad al crédito para la 
entrega del recurso.

El periodo de gracia: Hasta 5 meses* 
(está incluido en el plazo del crédito).*Sujeto a aprobación.

Variables del instrumento.

Personas jóvenes de hasta 35 años cumplidos§
antes al 31 de Dic. de 2021.

Radiquen en Tamaulipas y que de manera individual o §
colectiva tengan proyectos emprendedores.

Personas morales integradas por jóvenes en el mismo rango §
de edad.

http://sistemas.inversiontamaulipas.gob.mx/InversionJoven
https://wbc1.burodecredito.com.mx:543/RceOnline/autorizacion.faces
http://www.inversiontamaulipas.gob.mx/wp-content/uploads/sites/53/2021/02/Cuaderno-de-Trabajo-Inversion-Joven-2021.docx
Usuario
Texto tecleado
´



PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

1.- ¿Cuál es el objetivo del Programa Inversión 
Joven?
Otorgar a las y los jóvenes emprendedores, créditos 
económicos y accesibles, provenientes de recursos
Estatales para el emprendimiento de proyectos en los 
sectores de ciencia y tecnología, industria, comercio y de 
servicios del área urbana y/o rural.

2.- ¿Quiénes pueden acceder al programa?
Personas jóvenes, de hasta 35 años cumplidos antes al 31 
de Diciembre del 2021; que radiquen en el Estado de 
Tamaulipas y que de manera individual o colectiva, tengan 
proyectos emprendedores; así como las personas morales 
que estén integradas, por jóvenes en el mismo rango de 
edad.

3.- ¿Cuáles son los montos que maneja el crédito?
      Los montos son de $10,000.00 hasta $150,000.00

4.- ¿Cuál es la cobertura del programa?
     Todo el Estado de Tamaulipas

5.- ¿Cuál es la tasa de interés del programa?

6.- ¿Tiene período de gracia?
Si, el período de gracia puede ser hasta de 5 meses en 
capital (sujeto a aprobación).

7.- ¿Cuál es el destino del Crédito?
El recurso otorgado deberá ser invertido en el desarrollo de 
proyectos emprendedores.

8.- ¿Cuál es el plazo del Crédito?
Desde 18 meses hasta 36 meses.

9.- ¿Qué tipo de garantía maneja el programa?
Ÿ Obligado solidario 

10.- ¿Qué es un obligado solidario?
El obligado solidario es una persona responsable capaz de 
adquirir la deuda si el acreditado incumple este únicamente 
podrá ser del Estado de Tamaulipas.

11.- ¿Cuáles son los Requisitos del programa?
“Documentación Personal” deberá contener la información 
personal en el siguiente orden:
Ÿ Copia de identi�cación o�cial
Ÿ CURP
Ÿ Acta de nacimiento
Ÿ Carta de presentación del emprendedor
Ÿ Comprobante de domicilio
Ÿ Reporte del buró de crédito
Ÿ Personas morales deberán incluir copia simple del acta 

constitutiva
Ÿ Carta protesta de no recibir otro apoyo para el mismo 

proyecto.
Ÿ Tres referencias (Nombre y número telefónico)

12.- ¿Cuáles son los requisitos para el obligado 
solidario?
Ÿ Copia de identi�cación o�cial
Ÿ CURP
Ÿ Acta de nacimiento
Ÿ Comprobante de domicilio
Ÿ Reporte del buró de crédito
Ÿ Comprobante de ingresos 

13.- ¿Dónde puedo obtener mi buró de crédito?
En el siguiente link puede obtener su buró de crédito 
especial. 
https://wbc1.burodecredito.com.mx:543/RceOnline/autori
zacion.faces

14.- ¿Cómo sé que mi buró de crédito está bien?
El buró de crédito sea menor a MOP 4

15.- A qué se re�ere tener MOP 4 en buró de 
crédito?
Los reporte del Buró de Crédito utilizan una clave para 
cali�car la forma de pago que hacemos de los créditos, para 
ello tienen las siglas MOP que signi�can "Month Of Payment" 
(Mes de pago o forma de pago).
Muestra la oportunidad con que el pago fue efectuado. En 
caso de Atraso en el pago, se especi�can los días de atraso, 
contados a partir de la fecha límite de Pago, hasta la fecha de 
actualización.
MOP-04 o simplemente 4 = Cuenta con Atraso de 60 a 89 
días. 

16.- ¿Dónde me puedo registrar?
Se puede registrar llenando la solicitud en línea que se 
encuentra en el siguiente link:  
http://sistemas.inversiontamaulipas.gob.mx/Inve
rsionJoven

17.- ¿Dónde lleno el cuaderno de trabajo? 
Puede descargar para su llenando el cuaderno de 
trabajo en el siguiente link: 
http://www.inversiontamaulipas.gob.mx/wp-
content/uploads/sites/53/2021/02/Cuaderno-de-
Trabajo-Inversion-Joven-2021.docx

18.- ¿Dónde lleno el Análisis Financiero? 
Puede descargar para su llenando el análisis �nanciero en 
el siguiente link: 
http://www.inversiontamaulipas.gob.mx/wp-
content/uploads/sites/53/2021/02/Analisis-
�nanciero-Inversion-Joven.xls

19.- ¿Después de llenar la solicitud que debo 
hacer?
El solicitante deberá enviar toda la documentación requerida 
al siguiente correo:  y colocar en el inv.joven@gmail.com
asunto del correo su nombre completo y folio generado en la 
solicitud.

20.- ¿Toda la documentación debe ser presentada 
de manera digital?
Si, Toda la documentación señalada deberá ser anexada de 
manera digital al correo: y colocar inv.joven@gmail.com  
en el asunto del correo su nombre completo y folio generado 
en la solicitud.

21.- ¿Cómo es la selección de bene�ciarios?
a-   Para la selección de los proyectos ganadores, Inversión 
Tamaulipas, formará un Jurado Evaluador, el cual será el 
encargado de determinar los proyectos que serán 
bene�ciarios.
b- Para tal efecto, en la semana siguiente al cierre de la 
convocatoria, Inversión Tamaulipas generará un calendario 
para que los aspirantes presenten su proyecto ante Inversión 
Tamaulipas y Jurado evaluador
c-   Dicho calendario, será noti�cado a los candidatos con al 
menos 3 días de anticipación, la noti�cación podrá hacerse 
por medios impresos o digitales.
d-  Los proyectos deberán ser cali�cados conforme a las 
cédulas aportadas por Inversión Tamaulipas, las cuales 
contienen los criterios de elegibilidad señalados con 
anterioridad.
e-   Una vez expuesto cada uno de los proyectos a los 
miembros del Jurado Evaluador, estos deberán expedir 
actas en las que conste fehacientemente su resolución 
respecto a los proyectos que deben ser bene�ciados, así 
como el rango del crédito a otorgar a cada uno.
f-   En las actas de dictaminación, el Jurado Evaluador 
deberá establecer orden de prelación de los proyectos que 
deban ser bene�ciarios, especi�cando una lista de “primeros 
bene�ciarios” y una distinta de “segundos bene�ciarios”; 
esto, para efecto de que Inversión Tamaulipas determine en 
de�nitiva los proyectos a los que se otorgará el 
�nanciamiento, en relación con la bolsa disponible.
g- Las actas en las que se determinen los bene�ciarios 
deberán ser aprobadas por la mayoría de los miembros del 
Jurado Evaluador a los que les sean presentado el proyecto 
respectivo.
El número de integrantes del Jurado Evaluador, dependerá 
del número de proyectos recibidos. Inversión Tamaulipas, 
será el encargado en determinar el número de integrantes y 
el per�l que estos deberán cumplir.

22.- ¿Cuáles son los criterios de elegibilidad?
Para elegir los proyectos que resulten bene�ciarios, el 
Jurado cali�cará con base en los siguientes criterios:

I. Contribuyan a la conservación y generación de 
empleos formales.
II. Promuevan el desarrollo económico del Estado de 
Tamaulipas.
III. Que la creatividad e innovación sea aplicada en los 
procesos y productos.
IV. Que impliquen el uso de nuevas tecnologías.
V. Que sea un modelo de negocio sostenible y con 
potencial   de crecimiento.
VI. Estimulen el fortalecimiento de las empresas 
existentes.
VII. Tengan viabilidad económica y �nanciera.
VIII. Tengan impacto social en el área donde se 
localizan.
IX. Se trate de un proyecto no contaminante y que 
registre bajo consumo de agua.
X. Tenga un lugar �jo de trabajo y que el solicitante tenga 
un arraigo mínimo de dos años en el Estado.
XI. El solicitante participe directamente en la empresa 
representando su principal fuente de ingresos.
XII. No fomentan el vicio y la desintegración familiar.

23.- ¿Cómo debe ser la aplicación del recurso?
Al obtener los recursos crediticios, el bene�ciario tendrá un 
plazo de 90 días para la aplicación de los mismo debiendo 
entregar la documentación correspondiente que ampare el 
destino de los recursos conforme a lo estipulado en el 
contrato.
Una vez aplicados los recursos, las y los bene�ciarios 
tendrán 180 días para inscribirse en el Registro Federal de 
Contribuyentes, y deberá entregarlo a Inversión Tamaulipas 
para su integración al expediente.
Se realizará una supervisión física y documental de la 
correcta aplicación del uso y destino del crédito; y emitirá un 
dictamen al respecto.
Las fechas y sedes de programas de seguimiento, serán 
noti�cadas vía telefónica o correo electrónico a los 
bene�ciarios con la debida oportunidad.

24.- ¿Si ya tengo un crédito con Inversión 
Tamaulipas puedo acceder a este?
No se pueden tener dos créditos activos a la vez en Inversión 
Tamaulipas.

25.- ¿Cada cuánto es el pago por el crédito?
• Las y los bene�ciarios del crédito, que se les haya otorgado 
�nanciamiento amortizarán en forma mensual el capital con 
el interés devengado.
• Las y los bene�ciarios del crédito tomarán como base, para 
el pago de sus mensualidades la tabla de amortización 
pactada en el pagaré y en el contrato.
• El pago lo deberá realizar a través de depósito en el banco 
designado por Inversión Tamaulipas.

26.- ¿El incumplimiento del pago genera intereses 
moratorios?
El incumplimiento en el pago de mensualidades, causará 
intereses moratorios a razón de 1.5 veces de la tasa pactada 
durante el tiempo que dure la mora, sobre el importe de los 
pagos no realizados.

27.- ¿Qué vigencia tiene el programa?
A partir de la apertura de la convocatoria hasta el 30 de 
septiembre de 2021.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

INVERSIÓN JOVEN 2021
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