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 Muestra las solicitudes que han sido rechazadas para verificar el porque del 

rechazo se hace click en la solicitud y aparecerá la planilla con dicha observación. 

  

Al hacer Click en Tasas: 
Aparecerá la siguiente pantalla: 

 
 Esta muestra las tasas por gerencia, en el icono de tasas se podrán 

introducir una nueva tasa si así se requiere. Se presenta un botón de acción 

representado por un lápiz que permite modificar las tasas. 

SALIR: Retorna a la pantalla de inicio. 
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ANALISTAS 
Al introducir el login y el password correspondiente se desplegara el menú 

que tendrá como opciones Créditos y Salir. 

 

Al hacer Click en Créditos: 
Aparecerá la siguiente pantalla: 

 
 Muestra las solicitudes hacer revisadas para la verificación legal; al ser 

aceptada dicha solicitud se le da click aceptar.  

Se  llenan los datos del crédito y se le da click aceptar. 

 
SALIR: Retorna a la pantalla de inicio. 



                     Sistema de Información Web para el Control e Integración de Solicitudes de Créditos 
                                                            del Fondo único para el Desarrollo del Estado Trujillo (FUDET) 
                                                                                                                              Manual de Usuario 

 

      106 

CONSULTORIA JURIDICA 
Al introducir el login y el password correspondiente se desplegara el menú 

que tendrá como opciones Créditos y Salir. 

 
Al hacer Click en Créditos: 

Aparecerá la siguiente pantalla: 

 
 Muestra las diferentes gerencias, al darle click en cualquiera de ellas se 

desplegara las solicitudes en espera para ser revisadas por dicha oficina al 

aceptar la solicitud se pasa al siguiente nivel. 

 

SALIR: Retorna a la pantalla de inicio. 

 
GERENTES 

Al introducir el login y el password correspondiente se desplegara el menú 

que tendrá como opciones Créditos, Estadísticas y Salir. 

 
Al hacer Click en Créditos: 

Aparecerá la siguiente pantalla: 
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  Muestra las solicitudes para ser revisadas por el gerente; al ser revisada 

dicha solicitud se le da click aceptar para pasar al siguiente nivel. 

 

Al hacer Click en Estadísticas: 
Aparecerá la siguiente pantalla: 

 

 
 

Al hacer Click en Cantidad de Créditos: 
Aparecerá la siguiente pantalla: 
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 Al introducir la fecha de inicio y la fecha de fin darle click aceptar me genera la 

lista de créditos aprobados por gerencia. 

 
Al hacer Click en Proceso de Aprobación: 

Aparecerá la siguiente pantalla: 

 
 Al introducir la fecha de inicio y la fecha de fin y darle click aceptar me genera el 

tiempo promedio de aprobación por gerencia. 

 

SALIR: Retorna a la pantalla de inicio. 
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DIRECTORIO 
Al introducir el login y el password correspondiente se desplegara el menú 

que tendrá como opciones Créditos, Estadísticas y Salir. 

 
Al hacer Click en Créditos: 

Aparecerá la siguiente pantalla: 

 

 
 

Muestra las diferentes gerencias, al darle click en cualquiera de ellas se 

desplegara las solicitudes en espera para ser aprobadas por el directorio. 

 

Al hacer Click en Estadísticas: 
 

Aparecerá la siguiente pantalla: 
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 Cantidad de créditos: muestra la cantidad de créditos aprobados en 

el FUDET. 

 Cantidad de personas Morosas: muestra la cantidad de personas 

morosas en el sistema. 

 Promedio de proceso de aprobación: muestra el promedio de 

aprobación de créditos General 

 

SALIR: Retorna a la pantalla de inicio. 

 

DIRECCION DE ADMINISTRACION 
 

Al introducir el login y el password correspondiente se desplegara el menú 

que tendrá como opciones Pagos, Estadísticas y Salir. 

 




