
Nombre del grupo solidario:

Monto del crédito solicitado
.

Actividad del negocio:

Subtotal

Total

Precio 

(presupuesto)
Total

Subtotal

Inversión total en Certificaciones
Unidad de 

medida
Cantidad

Precio 

(presupuesto)
Total

FORMATO PROYECTO DE NEGOCIO 

Total

Inversión total en Prototipos
Unidad de 

medida
Cantidad

Plan de inversión Inversión total
Recursos 

propios

Crédito 

FONDESO

% de 

Financiamiento

Capital de trabajo: (Materias primas, mercancías, gastos, sueldos

y salarios, gastos operativos)

Maquinaría y equipo: (Herramientas, mobiliario, equipo)

Remodelación e instalaciones: (Albañilería, instalaciones

eléctricas, hidrosanitarias y especiales)

Total

Prototipos

Certificaciones

Inversión total en capital de trabajo (Desglose de capital de

trabajo)

Unidad de 

medida
Cantidad

Precio de 

compra
Total

Subtotal

Inversión total en maquinaria y equipo
Unidad de 

medida
Cantidad

Precio de 

compra
Total

Subtotal

Inversión total en remodelación e instalaciones
Unidad de 

medida
Cantidad

Precio 

(presupuesto)
Total

Subtotal

1



FORMATO PROYECTO DE NEGOCIO 

Sueldo

Renta de local (si es mensual, dividir entre dos)

Cuanto gasta en servicios (luz, agua, telefonía, internet, etc.)

Domicilio del negocio:

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

Fecha de proyecto:

“Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el Sistema de Datos Personales Padrón de Beneficiarios del 

Programa de Financiamiento del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México,  previstas en la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la CDMX. Para mayor información consultar: www.fondeso.cdmx.gob.mx"

Nombre de los integrantes Firma de los integrantes

Utilidad bruta 

por producto 

o servicio

a b c = a x b d f = a x d g = f - c

¿Qué producto o servicio vende en un

periodo de 15 días)

Cantidad 

quincenal

Costo por 

unidad

Costo total 

por producto 

o servicio

Precio de 

venta unidad

Ingreso total por 

producto o 

servicio

Total
Costo de 

venta

Ingreso total

Suma A Suma B Suma C

Información quincenal

Cuanto gasta en pasajes por compra de mercancías, o en combustible?

0 0 0 0

Croquis de ubicación de negocio*

dd mm aaaa

Total

0

2


