INSTITUTO YUCATECO DE EMPRENDEDORES
Dirección de Innovación y Competitividad Empresarial
MICROYUC Emprendedores - Requisitos de Solicitud

CRÉDITOS MICROYUC EMPRENDEDORES
REQUISITOS DE SOLICITUD
REQUISITOS
1.- Formato de Solicitud de Crédito proporcionado por el instituto debidamente llenado.
2.- Constancia de situación fiscal o Cédula de identificación fiscal del Registro Federal de Contribuyentes.
3.- Acta de nacimiento.
4.- Acta de matrimonio, en su caso.
5.- Comprobante domiciliario (luz, agua o teléfono fijo o estado bancario) con antigüedad no mayor a 90 días, del
solicitante, del negocio y del aval, en su caso.
6.- Identificación oficial (solicitante y/o representante legal, y del aval, en su caso).
7.- Descripción del negocio de acuerdo con la ficha técnica proporcionado por el instituto debidamente llenada.
8.- Relación de ingresos y egresos de al menos el último semestre de operación.

SOLICITANTE
P.F.
P.M.
x
x
x
x
x
x

x
x

x

x

x

x
x
x

x
x

x

9.- Balance general y Estado de resultados al cierre del ejercicio anterior los cuales deberán estar firmados por el
solicitante.
10.- Balance general y Estado de resultados del presente ejercicio (antigüedad no mayor a 3 meses) los cuales deberán
estar firmados por el solicitante.
11.- Proyección de estado de resultados por un período mínimo de 6 meses, posteriores a la fecha en que se solicita el
crédito.
12.- Documento legal que acredite la propiedad o posesión del domicilio donde opera el negocio, o en caso de los
emprendedores donde operará, la vigencia deberá cubrir al menos la tercera parte de la vida del crédito.

AVAL

x
x
x

x

x

x

14.- Acta Constitutiva de la Empresa y poderes, en su caso, donde se acredita que sus estatutos le permiten adquirir
financiamiento y suscribir títulos de crédito.

x

15.- 3 Cotizaciones o documentos de referencia en donde se observe el precio de lo que se pretende adquirir con el
crédito (emitidos por empresas diferentes) o en su caso carta bajo protesta de decir verdad explicando los motivos por
lo que no cuente con 3 cotizaciones o documentos de referencia.
En el caso de
que el destino de crédito sea sueldos, salarios, contraprestaciones, honorarios o demás remuneraciones similares de
naturaleza laboral, deberá anexar la lista de dichos pagos firmada por el solicitante.

x

x

16.- Reporte de sociedades de información crediticia (buró de crédito o círculo de crédito).

x

x

17.- Declaración de Bienes Patrimoniales Aval proporcionado por el instituto debidamente llenada.

x

18.- Copia simpe de la escritura, título de propiedad, certificado de inscripción vigente, o certificado parcelario para el
caso de inmuebles, o copia de la factura o refactura en el caso de los bienes mubles que no tenga una antigüedad
mayor a los 5 años.

x

19.- En caso de no contar con aval, copia de la factura o refactura del bien otorgado para garantizar el cumplimiento de
los compromisos que no tenga una antigüedad mayor a los 5 años. En caso de aprobación y formalización del crédito, la
factura o refactura original quedará bajo resguardo del Instituto.

x

x

P.F. – Persona Física / P.M. – Persona Moral

Tel. (999) 941 21 70 Ext. 29264 y 29123 - microyuc.iyem@yucatan.gob.mx - iyem.yucatan.gob.mx/microyuc
Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de las contribuciones que
pagan todos los tributantes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos.
Quien haga uso indebido de los recursos de este programa será denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad
competente. Para solicitar información respecto de las opciones que tiene para denunciar conductas o hechos que contravengan las disposiciones
de este decreto puede comunicarse al tel. (999) 930.38.00 ext. 13000; o acudir a la siguiente dirección: Edificio Administrativo Siglo XXI, Calle 20-A
Núm. 284-B Por 3-C y 49 Diagonal, Colonia Xcumpich, C.P. 97204, Mérida Yucatán
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INSTITUTO YUCATECO DE EMPRENDEDORES
Dirección de Innovación y Competitividad Empresarial
MICROYUC Emprendedores - Solicitud de Crédito Persona Física

CRÉDITOS MICROYUC EMPRENDEDORES
SOLICITUD DE CRÉDITO PERSONA FÍSICA
INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE
Nombre del Solicitante (Nombre(s), Apellido Paterno, Apellido Materno)
Colonia

Dirección (Calle, núm. de domicilio y cruzamientos)
Municipio de residencia

Fecha de nacimiento

Lugar de nacimiento

C.P.

No. Teléfono fijo

No. Teléfono celular
Sexo

Dirección de correo electrónico
H
Funcionario Público
Si
No
Estado Civil

Dependencia (Si aplica)

Edad

M
Puesto (Si aplica)

Nombre del Conyuge (Si aplica)

No. Teléfono celular

INFORMACIÓN DE REFERENCIA
Nombre de la referencia del Solicitante (No familiar)
No. Telefónico

INFORMACIÓN DEL NEGOCIO
Nombre comercial

RFC (Con homoclave)
Colonia

Dirección (Calle, núm. de domicilio y cruzamientos)

C.P.

C.P.

Municipio

No. Teléfono fijo (ext.)
Actividad

Empleos actuales

Empleos a generar

Número de registro ante la Secretaría de Salud

F-PR-OCM-01 R03

No. de registro Patronal ante el IMSS
Otros registros
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INSTITUTO YUCATECO DE EMPRENDEDORES
Dirección de Innovación y Competitividad Empresarial
MICROYUC Emprendedores - Solicitud de Crédito Persona Física
DESTINO DEL CRÉDITO (DETALLE Y ESPECIFIQUE MONTOS EN $)
Concepto
Importe cotizado

Plazo de pagos (12, 18 o 24 meses):
Importe a solicitar (sin exceder los $100,000.00 M.N.):

Importe total del proyecto:

AVAL (Si aplica)
Nombre (Nombre(s), Apellido Paterno, Apellido Materno)
No. Teléfono fijo

GARANTÍA PRENDARIA (Si aplica)
Descripción

No. Teléfono celular

Valor factura

En caso de que algún campo no aplique dejar en blanco
Bajo formal protesta de decir verdad, manifiesto que toda la información proporcionada mediante el presente formato y el resto de la
documentación exhibida es auténtica y comprobable. Del mismo modo, otorgo mi autorización para que personal designado por el
IYEM pueda acudir a cualquiera de los establecimientos de mi negocio para corroborar la veracidad de los datos proporcionados y a
generar aquellos que requiera para el estudio de mi solicitud. Asimismo, manifiesto mi conformidad con la supervisión que el personal
del IYEM lleve a cabo con posterioridad a la autorización del crédito, en su caso, para verificar la correcta aplicación de los recursos.

Sello de Recibido

Nombre y Firma del Solicitante

El Aviso de Privacidad Integral Relativo al Programa de Crédito Y Financiamiento Denominado Microyuc Emprendedores lo podrá consultar a detalle en el sitio web
https://iyem.yucatan.gob.mx El Aviso de Privacidad Simplificado Relativo al Programa de Crédito Y Financiamiento Denominado Microyuc Emprendedores lo podrá
consultar en nuestra oficinas ubicadas en Instituto Yucateco de Emprendedores, IYEM, con domicilio en Avenida Principal Industrias No Contaminantes Tablaje 13613,
Colonia Sodzil Norte, Mérida, Mérida, CP. 97110, Yucatán, México.
Última fecha de actualización y/o modificación del aviso de privacidad simplificado 06 de abril del 2020.
Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de las contribuciones que pagan todos los
tributantes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los
recursos de este programa será denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente. Para solicitar información respecto de las
opciones que tiene para denunciar conductas o hechos que contravengan las disposiciones de este decreto puede comunicarse al tel. (999) 930.38.00 ext. 13000; o
acudir a la siguiente dirección: Edificio Administrativo Siglo XXI, Calle 20-A Núm. 284-B Por 3-C y 49 Diagonal, Colonia Xcumpich, C.P. 97204, Mérida Yucatán
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INSTITUTO YUCATECO DE EMPRENDEDORES
Dirección de Innovación y Competitividad Empresarial
MICROYUC Emprendedores - Ficha Técnica

CRÉDITOS MICROYUC EMPRENDEDORES
FICHA TÉCNICA
ANTECEDENTES
Nombre del Solicitante (Nombre(s), Apellido Paterno, Apellido Materno)
No. Teléfono fijo

No. Teléfono celular
Municipio de residencia

Correo electrónico
Nombre comercial

Municipio de la empresa

RFC (Con homoclave)

Fecha de inicio del negocio

Actividad o Giro específico (A lo que se dedica el negocio)

Régimen Fiscal

Propiedad Intelectual / Solicitud de Patente

Monto de ventas mensual aproximado

Descripción del negocio (Mencionar cómo surgió la idea, porqué, años de funcionamiento, etc.)

Breve descripción del proceso de operación

Mobiliario y/o maquinaria que utilizan

RECURSOS HUMANOS (Funciones de los Empleados)

PRINCIPALES PROVEEDORES
Nombre

F-PR-OCM-05 R03

Antigüedad

Insumo o Producto

Monto de compras
mensual

Políticas de compra
Contado
Contado
Contado

Crédito: días
Crédito: días
Crédito: días
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INSTITUTO YUCATECO DE EMPRENDEDORES
Dirección de Innovación y Competitividad Empresarial
MICROYUC Emprendedores - Ficha Técnica
PRODUCTOS (Fabricación y Venta) Y SERVICIOS

DISTRIBUCIÓN (Sectores que abarcan: Estado(s), Municipio(s), Comisaría(s) o Colonia(s))

PRINCIPALES CLIENTES
Nombre

Antigüedad

Insumo o Producto

Monto de ventas
mensual

Políticas de compra
Contado
Contado
Contado

DETALLES DE DEUDAS DEL NEGOCIO
Monto
Vencimiento

Nombre

Crédito: días
Crédito: días
Crédito: días

Garantía

DESTINO DEL CRÉDITO SOLICITADO (Incluyendo Monto)

ANEXOS (Opcional)
Logotipo del proyecto, negocio o empresa.
Imágenes fotograficas del (los) productos o servicios.
Imágenes fotograficas de las instalaciones donde opera el proyecto, negocio o empresa.
En caso de que algún campo no aplique dejar en blanco
Bajo formal protesta de decir verdad, manifiesto que toda la información proporcionada mediante el presente formato y el resto de la
documentación exhibida es auténtica y comprobable. Del mismo modo, otorgo mi autorización para que personal designado por el IYEM
pueda acudir a cualquiera de los establecimientos de mi negocio para corroborar la veracidad de los datos proporcionados y a generar
aquellos que requiera para el estudio de mi solicitud. Asimismo, manifiesto mi conformidad con la supervisión que el personal del IYEM lleve
a cabo con posterioridad a la autorización del crédito, en su caso, para verificar la correcta aplicación de los recursos.

Sello de Recibido

Nombre y Firma del Solicitante

El Aviso de Privacidad Integral Relativo al Programa de Crédito Y Financiamiento Denominado Microyuc Emprendedores lo podrá consultar a detalle en el sitio web
https://iyem.yucatan.gob.mx El Aviso de Privacidad Simplificado Relativo al Programa de Crédito Y Financiamiento Denominado Microyuc Emprendedores lo podrá
consultar en nuestra oficinas ubicadas en Instituto Yucateco de Emprendedores, IYEM, con domicilio en Avenida Principal Industrias No Contaminantes Tablaje 13613,
Colonia Sodzil Norte, Mérida, Mérida, CP. 97110, Yucatán, México. Última fecha de actualización y/o modificación del aviso de privacidad simplificado 06 de abril del
2020.
Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de las contribuciones que pagan todos los
tributantes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los
recursos de este programa será denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente. Para solicitar información respecto de las
opciones que tiene para denunciar conductas o hechos que contravengan las disposiciones de este decreto puede comunicarse al tel. (999) 930.38.00 ext. 13000; o
acudir a la siguiente dirección: Edificio Administrativo Siglo XXI, Calle 20-A Núm. 284-B Por 3-C y 49 Diagonal, Colonia Xcumpich, C.P. 97204, Mérida Yucatán
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INSTITUTO YUCATECO DE EMPRENDEDORES
Dirección de Innovación y Competitividad Empresarial
MICROYUC Emprendedores - Estado de Ingresos y Egresos

CRÉDITOS MICROYUC EMPRENDEDORES
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL

DE
(día)

DEL 20
(mes)

AL
(año)

DE
(día)

DEL 20
(mes)

(año)

CONCEPTO
Ventas
Costo Producto
Utilidad Bruta

MONTO EN PESOS MEXICANOS (MXM)
$
$
$
GASTOS DE OPERACIÓN
$
Energía Eléctrica
Agua
$
$
Teléfono
Gas
$
Mano de Obra Solicitante
$
$
Nómina de Empleado(s)
Renta del Local del Negocio
$
Otros Gastos

Total de Gastos

$
$
$

Utilidad antes de Impuestos

$

Impuestos

$

Utilidad Neta

$

En caso de que algún campo no aplique dejar en blanco
Bajo formal protesta de decir verdad, manifiesto que toda la información proporcionada mediante el presente formato y el resto de la
documentación exhibida es autentica y comprobable. Del mismo modo, otorgo mi autorización para que personal designado por el IYEM
pueda acudir a cualquiera de los establecimientos de mi negocio para corroborar la veracidad de los datos proporcionados y a generar
aquellos que requiera para el estudio de mi solicitud. Asimismo, manifiesto mi conformidad con la supervisión que el personal del IYEM lleve
a cabo con posterioridad a la autorización del crédito, en su caso, para verificar la correcta aplicación de los recursos.

Sello de Recibido

Nombre y Firma del Solicitante

El Aviso de Privacidad Integral Relativo al Programa de Crédito Y Financiamiento Denominado Microyuc Emprendedores lo podrá consultar a detalle en el sitio web
https://iyem.yucatan.gob.mx El Aviso de Privacidad Simplificado Relativo al Programa de Crédito Y Financiamiento Denominado Microyuc Emprendedores lo podrá
consultar en nuestra oficinas ubicadas en Instituto Yucateco de Emprendedores, IYEM, con domicilio en Avenida Principal Industrias No Contaminantes Tablaje 13613,
Colonia Sodzil Norte, Mérida, Mérida, CP. 97110, Yucatán, México. Última fecha de actualización y/o modificación del aviso de privacidad simplificado 06 de abril del
2020.
Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de las contribuciones que pagan todos los
tributantes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los
recursos de este programa será denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente. Para solicitar información respecto de las
opciones que tiene para denunciar conductas o hechos que contravengan las disposiciones de este decreto puede comunicarse al tel. (999) 930.38.00 ext. 13000; o
acudir a la siguiente dirección: Edificio Administrativo Siglo XXI, Calle 20-A Núm. 284-B Por 3-C y 49 Diagonal, Colonia Xcumpich, C.P. 97204, Mérida Yucatán
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INSTITUTO YUCATECO DE EMPRENDEDORES
Dirección de Innovación y Competitividad Empresarial
MICROYUC Emprendedores- Declaración de Bienes Patrimoniales Aval

CRÉDITOS MICROYUC EMPRENDEDORES
DECLARACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES AVAL

INFORMACIÓN DEL AVAL
Fecha de solicitud

RFC (Con homoclave)

Nombre del Aval (Nombre(s), Apellido Paterno, Apellido Materno)

Sexo
H

No. Teléfono fijo
Edad

No. Teléfono celular

Fecha de nacimiento (dd/mm/aa)

Correo electrónico
Municipio de nacimiento

Municipio de residencia

Colonia

Domicilio (Calle, núm. de domicilio, cruzamientos)
Funcionario Público
Si
No
Ocupación

M

C.P.

Dependencia (Si aplica)

Puesto (Si aplica)

Fecha de inicio de actividades laborales
Estado Civil

Dependientes económicos
Menores de edad:
Adultos:
Régimen Matrimonial (Si aplica)
Sociedad Conyugal
Separación de Bienes

INFORMACIÓN DEL CONYUGE (Si Aplica)
Nombre del Conyuge (Nombre(s), Apellido Paterno, Apellido Materno)
Ocupación

No. Telefónico

BIENES Y DERECHOS
Propiedades Inmobiliarias (tipo de inmueble, ubicación, metros, datos de registro)
incluir bienes libres de gravamen.

Otros bienes: identificación y descripción del mobiliario, maquinaria, vehículos, etc.

Importe total de bienes y derechos

Importe valor estimado

Importe valor estimado
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Dirección de Innovación y Competitividad Empresarial
MICROYUC Emprendedores - Declaración de Bienes Patrimoniales Aval

DEUDAS Y OBLIGACIONES
Hipotecas y créditos bancarios (banco, plazo, vencimiento, garantías, etc.)

Importe valor estimado

Otras deudas (entidad, acreedor, vencimiento, garantías, etc.)

Importe valor estimado

Importe total de deudas y obligaciones
REFERENCIAS PERSONALES
Nombre (Nombre(s), Apellido Paterno, Apellido Materno)

No. Telefónico

En caso de que algún campo no aplique dejar en blanco
Bajo formal protesta de decir verdad, manifiesto que toda la información proporcionada mediante el presente formato y el resto de mi
documentación exhibida es auténtica y comprobable. Del mismo modo, otorgo mi autorización para que personal designado por el
IYEM pueda acudir a corroborar la veracidad de los datos proporcionados y a generar aquellos que requiera para el estudio de la
solicitud de la cual acepto ser aval solidario.

Sello de Recibido

Nombre y Firma
Aval Solidario

Solicitante

El Aviso de Privacidad Integral Relativo al Programa de Crédito Y Financiamiento Denominado Microyuc Emprendedores lo podrá consultar a detalle en el sitio web
https://iyem.yucatan.gob.mx El Aviso de Privacidad Simplificado Relativo al Programa de Crédito Y Financiamiento Denominado Microyuc Emprendedores lo podrá
consultar en nuestra oficinas ubicadas en Instituto Yucateco de Emprendedores, IYEM, con domicilio en Avenida Principal Industrias No Contaminantes Tablaje 13613,
Colonia Sodzil Norte, Mérida, Mérida, CP. 97110, Yucatán, México.
Última fecha de actualización y/o modificación del aviso de privacidad simplificado 06 de abril del 2020.
Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de las contribuciones que pagan todos los
tributantes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los
recursos de este programa será denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente. Para solicitar información respecto de las
opciones que tiene para denunciar conductas o hechos que contravengan las disposiciones de este decreto puede comunicarse al tel. (999) 930.38.00 ext. 13000; o
acudir a la siguiente dirección: Edificio Administrativo Siglo XXI, Calle 20-A Núm. 284-B Por 3-C y 49 Diagonal, Colonia Xcumpich, C.P. 97204, Mérida Yucatán
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