
1

1.1
Nombre                                                Telefono

Direccion                                                                                               C.P

Fecha de nacimiento                                                                         Estado civil

Lugar de nacimiento                                                                                                                             ¿Es Ud. Servidor Público?                                     

1.2
Nombre                                                                                               R.F.C Telefono                           Telefono/faxTelefono/fax

Direccion                                                                                                C.P

Fecha de constitucion                                                                       Empleados actuales

 SOLICITUD DE CREDITO
PERSONA FISICA

Celular

Municipio

Régimen

SOLICITUD

Empleos a Generar

Fondo Integral para el Desarrollo Económico de Yucatán

DATOS DEL SOLICITANTE

Habla Maya

                                                                  DATOS DEL NEGOCIO O ESTABLECIMIENTO                                                           

Municipio

Soc. Legal Sep. Bienes

Sí NoSí No

Giro del negocio Local Renta                                                             
$

Tiene contrato

1.3
Habilitacion o Avío (materias primas, inventario, salario) $

Refaccionario Maquinaria y Equipo $

Refaccionario Instalaciones Fisicas $

Total solicitado $

1.4 DATOS DE LA GARANTIA
Descripción Avalúo Catastral o Comercial (1:5 a 1)

Fecha

Describa                                                                                                             

Describa                                                                                                            

DATOS DEL CREDITO SOLICITADO
Describa                                                                                                            

Plazo Solicitado (puede ser hasta 48 meses)                         

Nombre :

Firma:

Propio Renta Sí No

1 de 9



2

2.1

Nombre del solicitante Teléfono              Teléfono Celular                            

Direccion                                                                                                                           C.P                                                 Municipio

Fecha de nacimiento                                                                                                       Estado Civil                                     Régimen

Nombre de la empresa donde labora actualmente                                       Cargo que ocupa                        Familiares que dependen de usted

Nombre del conyuge                                                                                              Fecha de nacimiento              Teléfono Celular                            

2.2

Importe o valor estimado

Importe o valor estimado

 DECLARACION DE BIENES PATRIMONIALES DEL SOLICITANTE

DATOS PERSONALES DEL (LOS) DECLARANTE (S)

BIENES Y DERECHOS

Bienes inmuebles                                                                                                                                                                                                                            

Bienes muebles                                                                            

Soc. Legal Sep. Bienes

Importe o valor estimado

2.3

Importe o valor estimado

Importe o valor estimado

Importe o valor estimado

2.4

Telefono         

Telefono                              

Fecha

Nombre                                                                                                                                                                                                                                                 

Nombre                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                               

DEUDAS Y OBLIGACIONES

Hipotecas y creditos bancarios                                                                                                                                                                                             

Otras deudas                                                                                                                                                                                                                            

Avales y/o garantías otorgados                                                                                                                                                                                                   

REFERENCIAS FAMILIARES

Bancos                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Firma:

Nombre :
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3

3.1

Nombre del aval, avalista u obligado solidario Teléfono              Teléfono Celular                            

Direccion                                                                                                                           C.P                                                 Municipio

Fecha de nacimiento                                                                                                       Estado Civil                                     Régimen

Nombre de la empresa donde labora actualmente                                       Cargo que ocupa                        Familiares que dependen de usted

Nombre del conyuge                                                                                              Fecha de nacimiento              Teléfono Celular                            

3.2

Importe o valor estimado

Importe o valor estimado

 DECLARACION DE BIENES PATRIMONIALES DEL GARANTE HIPOTECARIO / PRENDARIO          

DATOS PERSONALES DEL (LOS) DECLARANTE (S)

BIENES Y DERECHOS

Bienes inmuebles                                                                                                                                                                                                                            

Bienes muebles                                                                            

Soc. Legal Sep. Bienes

Importe o valor estimado

3.3

Importe o valor estimado

Importe o valor estimado

Importe o valor estimado

3.4

Telefono         

Telefono                              

Fecha

Bancos                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Nombre                                                                                                                                                                                                                                                 

Nombre                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                               

DEUDAS Y OBLIGACIONES

Hipotecas y creditos bancarios                                                                                                                                                                                             

Otras deudas                                                                                                                                                                                                                            

Avales y/o garantías otorgados                                                                                                                                                                                                   

REFERENCIAS FAMILIARES

Firma:

Nombre :
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4

4.1

Nombre del aval, avalista u obligado solidario Teléfono              Teléfono Celular                            

Direccion                                                                                                                           C.P                                                 Municipio

Fecha de nacimiento                                                                                                       Estado Civil                                     Régimen

Nombre de la empresa donde labora actualmente                                       Cargo que ocupa                        Familiares que dependen de usted

Nombre del conyuge                                                                                              Fecha de nacimiento              Teléfono Celular                            

4.2

Importe o valor estimado

Importe o valor estimado

 DECLARACION DE BIENES PATRIMONIALES DEL AVAL SOLIDARIO   

DATOS PERSONALES DEL (LOS) DECLARANTE (S)

BIENES Y DERECHOS

Bienes inmuebles                                                                                                                                                                                                                            

Bienes muebles                                                                            

Soc. Legal Sep. Bienes

Importe o valor estimado

4.3

Importe o valor estimado

Importe o valor estimado

Importe o valor estimado

4.4

Telefono         

Telefono                              

Fecha

Otras deudas                                                                                                                                                                                                                            

Avales y/o garantías otorgados                                                                                                                                                                                                   

DEUDAS Y OBLIGACIONES

Bancos                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Hipotecas y creditos bancarios                                                                                                                                                                                             

Nombre                                                                                                                                                                                                                                                 

Nombre                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                               

REFERENCIAS FAMILIARES

Firma:

Nombre :
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5
5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8 Descripción del proceso de producción o venta:

PLAN DE NEGOCIO
Antecedentes o Breve historia de la empresa:

Giro de la empresa: 

Número de empleados: 

Principales productos que fabrica o vende: Ejemplo, si Usted tiene una tienda de abarrotes probablemente venda: refrescos, 
productos lácteos y salchichonería en mayor proporción que los otros productos de la tienda

Fecha en la que inició el negocio:

Fecha de inicio de operación fiscal:

¿Tiene sucursales?: (mencione las direcciones)

INGRESO 1 INGRESO 2 INGRESO 3

ACTUALES POR GENERAR

INDUSTRIA COMERCIO SERVICIO 

C
C
C
C
C
C

C CC
C
C
C
C
C

C
C
C
C
C
C

TOTAL INGRESOS

5.9

5.1.0

5.1.1

5.1.2

Con que maquinaria o equipo cuenta:

Area geográfica donde llega su producto o servicio:

Principales competidores:

Principales clientes -público en general, empresas- (si son empresas mencione el nombre)

ESTADO MUNICIPIO COMISARIA COLONIA
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5
5.1.3

5.1.4

5.1.5

5.1.6

5.1.7

5.1.8

5.1.9

PLAN DE NEGOCIO
Porqué le compran:

Quienes son sus principales proveedores:

Política de compra con sus proveedores: 

Política de venta a sus clientes: 

Ventas mensuales: (relacionadas con el punto 5.7)

¿A cuanto ascienden sus compras mensuales de inventarios?

¿Cuáles son los gastos fijos que tiene su negocio al MES?

% CONTADO % CREDITOC C

% CONTADO C C% CREDITO

INGRESO 1 INGRESO 2 INGRESO 3

DÍAS  ______

DÍAS  ______

$ ____________

LUZ:  $________ SUELDO (S):  $________RENTA:  $________AGUA:  $________ FLETES:  $________

5.2.0

5.2.1

5.2.2

5.2.3

5.2.4

¿Que necesita adquirir con el crédito': (especifique)

¿Tiene otros ingresos?: (describa concepto y monto)

¿Tiene otras deudas?: (describa concepto y monto)

¿Porqué necesita adquirir?

¿Cuánto crédito piensa solicitar?:

LUZ:  $________

TELÉFONO:  $________

RENTA:  $________AGUA:  $________ FLETES:  $________

GASOLINA:  $________ IMPUESTO:  $________ OTRO:  $________

$ ____________
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5
5.2.5

Capital de trabajo (compra de inventarios)

Refaccionario (compra maquinaria/equipo)

Refaccionario (construcción/remodelación)

5.2.6

a) Factura original de maquinaria industrial

b) Factura original de equipo de transporte

d)
Escrituras de terreno, casa habitación o local 
comercial

________________________________________

FIRMA DEL SOLICITANTE

PLAN DE NEGOCIO
Requerimiento de crédito (mencione la cantidad que aportará Ud., así como lo que piensa pedir vía crédito

Señale los bienes de Usted o su Aval que puedan garantizar el crédito a solicitar:

CAPITAL PROPIO CRÉDITO TOTAL  

$ $ $

$ $ $

$ $ $

PROYECTO TOTAL $

Propiedad del solicitante Propiedad del aval
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6
6.1. Original de la Solicitud de crédito, anexos, Plan de Negocios y fotografías de la 

empresa de la fachada e interior
6.8 Original de dos cartas de referencias comerciales  del proveedor con una antigüedad  no 

mayor a 30 días que contenga:  nombre, domicilio, R.F.C., Teléfono y firma del 
Proveedor.

6.2 Copia de la Constancia de Inscripción en el Registro Federal de 
Contribuyentes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público actualizada 
(que incluya RFC, dirección y actividad del contribuyente)

6.9 Original del Buró de Crédito  con una antigüedad no mayor a 30 días y que no refleje 
atraso en pagos mayor a 3 meses. (podrá tramitarlo gratuitamente en la CONDUSEF: C. 
29 #479 esq. X 46 A Gonzalo Guerrero ó en www.burodecredito.com.mx)

6.3 Copia del acta de nacimiento y en su caso, del cónyuge 6.1.0 Pago de impuesto del  bimestre en curso, presentados ante la Secretaria de Hacienda.

6.4 Copia del acta de matrimonio . Si es divorciado:  sentencia de distribución de 
bienes e inscripción de la misma en el Registro Público de la Propiedad y el 
Comercio del Estado, cuando el matrimonio haya sido bajo el régimen de 
Sociedad Conyugal)

6.1.1 Llenado de formato anexo (balance y estado de resultado). Anexar balanza de 
comprobación

6.5 Copia de identificación vigente, y en su caso, del cónyuge (IFE, licencia ó 
pasaporte)

6.1.2 Copia de las últimas dos facturas de compras efectuadas a su principal proveedor. 

6.6 Copia del comprobante domiciliario del solicitante y del negocio ,no mayor a 
60 días (agua, luz ó teléfono fijo)

6.1.3 Contar con una cuenta de correo electrónico.

6.7 Original del presupuesto emitido por el proveedor correspondiente, con una 
antigüedad no mayor a 30 días, que contenga nombre, domicilio, R.F.C., 
Teléfono y firma del Proveedor

6.1.4 Reporte de cumplimiento de obligaciones fiscales

6.1
6.1.1 Original de la Solicitud de crédito, anexos, Plan de Negocios y fotografías de la 

empresa de la fachada e interior
6.1.9 Original de dos cartas de referencias comerciales  del proveedor con una antigüedad  no 

mayor a 30 días que contenga:  nombre, domicilio, R.F.C., Teléfono y firma del 
Proveedor. 

6.1.2 Copia de la Constancia de Inscripción en el Registro Federal de 6.1.1.0 Original del Buró de Crédito  con una antigüedad no mayor a 30 días y que no refleje 

DOCUMENTACIÓN SEGÚN SU REGIMEN FISCAL
  DOCUMENTACION PARA EL REGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL

DOCUMENTACIÓN PARA EL REGIMEN GENERAL

6.1.2 Copia de la Constancia de Inscripción en el Registro Federal de 
Contribuyentes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público actualizada 
(que incluya RFC, dirección y actividad del contribuyente)

6.1.1.0 Original del Buró de Crédito  con una antigüedad no mayor a 30 días y que no refleje 
atraso en pagos mayor a 3 meses. (podrá tramitarlo gratuitamente en la CONDUSEF: C. 
29 #479 esq. X 46 A Gonzalo Guerrero ó en www.burodecredito.com.mx)

6.1.3 Copia del acta de nacimiento y en su caso, del cónyuge 6.1.1.1 Declaración anual correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior y último pago 
provisional de impuestos realizado a la fecha de la solicitud 

6.1.4 Copia del acta de matrimonio. Si es divorciado:  sentencia de distribución de 
bienes e inscripción de la misma en el Registro Público de la Propiedad y el 
Comercio del Estado, cuando el matrimonio haya sido bajo el régimen de 
Sociedad Conyugal)

6.1.1.2 Original del Balance y Estado de Resultados del ejercicio inmediato anterior y del 
presente ejercicio, con una antigüedad no mayor a 60 días que incluya balanza 
de comprobación, firmado por el solicitante y el Contador

6.1.5 Copia de identificación vigente, y en su caso, del cónyuge (IFE, licencia ó 
pasaporte)

6.1.1.3 Copia de las últimas dos facturas de compras efectuadas a su principal proveedor. 

6.1.6 Copia del comprobante domiciliario del solicitante y del negocio no mayor a 
60 días (agua, luz ó teléfono fijo)

6.1.1.4 Contar con una cuenta de correo electrónico.

6.1.7 Original del presupuesto emitido por el proveedor correspondiente, con una 
antigüedad no mayor a 30 días, que contenga nombre, domicilio, R.F.C., 
Teléfono y firma del Proveedor

6.1.1.5 Reporte de cumplimiento de obligaciones fiscales

6.1.8

1 En cualquier caso, si la solicitud es para el pago de planta laboral, presentar la glosa y el pago efectuado al IMSS por las cotizaciones correspondientes al último
periodo obligado

CITAS 
Para entrega de documentos Tel. 9303730 ext. 24043, 24013
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6.3

6.3.1 Copia del acta de nacimiento y en su caso, del cónyuge 6.3.5 Original del Buró de Crédito  (podrá tramitarlo gratuitamente en la CONDUSEF: 
C. 29 #479 esq. X 46 A Gonzalo Guerrero ó en www.burodecredito.com.mx) con 
una antigüedad no mayor a 30 días y que no refleje pagos vencidos mayor a 3 
meses

6.3.2 Copia del acta de matrimonio.   Si es divorciado:  sentencia de distribución 
de bienes e inscripción de la misma en el Registro Público de la Propiedad y 
el Comercio del Estado, cuando el matrimonio haya sido bajo el régimen de 
Sociedad Conyugal)

6.3.6 Original factura endosada a favor del FIDEY (maquinaria industrial o vehículo 
que cubra 1.5 veces el monto solicitado de crédito para lo cual se deberá 
presentar avalúo realizado por perito valuador con registro vigente)

6.3.3 Copia de identificación vigente, y en su caso, del cónyuge (IFE, licencia ó 
pasaporte)

6.3.7 En el caso de vehículos: Póliza de seguro estipulando como beneficiario el FIDEY 
por los años de vigencia del crédito

6.3.4 Copia del comprobante domiciliario, con una antigüedad no mayor a 60 días 
(agua, luz ó teléfono fijo)

6.4

6.4.1 Copia del acta de nacimiento y en su caso, del cónyuge 6.4.6 Copia de la escritura 

6.4.2 Copia del acta de matrimonio.   Si es divorciado:  sentencia de distribución 
de bienes e inscripción de la misma en el Registro Público de la Propiedad y 
el Comercio del Estado, cuando el matrimonio haya sido bajo el régimen de 
Sociedad Conyugal)

6.4.7 Copia de la cédula catastral actualizada (valor catastral 1.5 veces el monto 
solicitado de crédito,  de no cubrir el valor deberá anexar avalúo comercial, 
realizado por perito valuador con registro vigente)

6.4.3 Copia de identificación vigente, y en su caso, del cónyuge (IFE, licencia ó 6.4.8 Original del certificado deno adeudo del impuesto predial del año en curso

CREDITOS DE  $50,000 HASTA $150,000: VEHICULO O MAQUINARIA INDUSTRIAL PRESENTANDO AVALUO QUE CUBRA 1.5 VECES EL CRÉDITO  
SOLICITADO

CREDITOS DE  $150,001 HASTA $400,000: PROPIEDAD LIBRE DE GRAVAMEN PRESENTADO AVALUO QUE CUBRA 1.5 VECES EL CRÉDITO  
SOLICITADO

REQUISITOS DE LA GARANTIA PRENDARIA

REQUISITOS DE LA GARANTIA HIPOTECARIA

pasaporte)

6.4.4 Copia del comprobante domiciliario, con una antigüedad no mayor a 60 días 
(agua, luz ó teléfono fijo)

6.4.9 Carta en la cual se mencione que la propiedad se encuentra libre de gravamen 
o de cualquier restricción

6.4.5 Original del Buró de Crédito  (podrá tramitarlo gratuitamente en la 
CONDUSEF: C. 29 #479 esq. X 46 A Gonzalo Guerrero ó en 
www.burodecredito.com.mx) con una antigüedad no mayor a 30 días y que 
no refleje pagos vencidos mayor a 3 meses

6.5
6.5.1 Copia del acta de nacimiento y en su caso, del cónyuge 6.5.4 Copia del comprobante domiciliario, con una antigüedad no mayor a 60 días 

(agua, luz ó teléfono fijo) 

6.5.2 Copia del acta de matrimonio.  Si es divorciado:  Copia del acta divorcio y 
sentencia de distribución de bienes

6.5.5 Original del Buró de Crédito  (podrá tramitarlo gratuitamente en la CONDUSEF: 
C. 29 #479 esq. X 46 A Gonzalo Guerrero ó en www.burodecredito.com.mx) con 
una antigüedad no mayor a 30 días y que no refleje pagos vencidos mayor a 3 
meses

6.5.3 Copia de identificación vigente, y en su caso, del cónyuge (IFE, licencia ó 
pasaporte)

6.5.6 Copia de documento comprobatorio de la solvencia económica (recibo de 
nómina, factura auto, estado de cuenta bancaria, escritura bien inmueble)

REQUISITOS DEL AVAL SOLIDARIO

CITAS 
Para entrega de documentos Tel. 9303730 ext. 24043, 24013
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