
   

 

 

Calle 10# 338, Barrio de San Román, C.P. 24040 
San Francisco de Campeche, Campeche 

Tel. 811-2779, 816-9383, 811-2809, Ext. 104  
www.campeche.gob.mx  

 

REQUISITOS DE CREDITO 
PEQUEÑO PRODUCTO PESQUERO 

FONDO CAMPECHE 
# Documento  Si/No 

1 Solicitud de crédito (proporcionada por Fondo Campeche).  

2 Autorización para consulta de buro (Proporcionada por Fondo Campeche y/o SEPESCA).  

3 Documento oficial de cuenta bancaria con CLABE estandarizada.  

4 CURP, en formato actual.   

5 Identificación oficial vigente  

Con fotografía del solicitante (Credencial de elector, licencia, pasaporte o cedula 
profesional). 

 

6 Comprobante domiciliario catastral (emitido por el Municipio).  

7 Acta de matrimonio en su caso. 
o Documentación del cónyuge si su régimen es sociedad conyugal. 

 CURP 
 INE 
 Carta responsiva (formato proporcionado). 

 

8 Constancia de situación fiscal, máximo 3 meses de antigüedad.  

9 Permiso de pesca vigente.  

10 Cotización o presupuesto, original firmada y sellada. 

(Se financiará como máximo el 80% del proyecto y el solicitante deberá aportar el 20% como 
mínimo). 

 

11 2 referencias mínimo, uno familiar y otro particular: 

o Nombre  
o Dirección  
o Teléfono  

 

12 Correo electrónico y número telefónico de contacto.  

13 Personas con edad de 65 años en adelante deberán presentar obligado solidario. Del cual 

deberán presentar: 
o INE 
o CURP 
o Carta responsiva firmada (el formato se proporciona). 
o Comprobante de ingresos 

 

LAS PERSONAS MORALES ADEMAS DE LO ANTERIOR DEBERAN PRESENTAR 

14 Acta constitutiva, (original y copia para cotejo). 

o Copia de poder notarial del representante legal actualizado. 
o Ultima acta de asamblea donde aparezca el solicitante como socio. 

 

 
Para crédito simple la garantía tendrá una cobertura de 1.25 a 1. 

MONTO TASA DE INTERESES 
HOMBRES 

TASA DE INTERESES 
MUJERES 

Desde $5,000.00 hasta 
$80,000.00 pesos. 

10% anual 9.5%anual 

 Persona moral integrada por hombres o mixta aplica tasa del 10%. 

 Persona moral integrada solo por mujeres aplica tasa del 9.5%. 

Condiciones:  
 Todos los trámites de la solicitud y verificación son gratuitos. Los documentos solicitados deberán ser legibles 

y no presentar tachaduras ni enmendaduras. 

 Se le dará curso a la solicitud de crédito en el momento que cumpla con todos los requisitos. 

 Al momento de la entrega del crédito, deberá cubrir los gastos notariales, seguro del crédito y comisiones 
por apertura de crédito correspondiente. 

 Excepcionalmente el Fondo se reserva el derecho de solicitar documentación adicional y/o garantías de 
acuerdo a la línea de crédito y resultado que arroje el análisis. 

DOCUMENTACION DE CARÁCTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVA. 
 
 


