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Formato de Solicitud de Apoyo a la Inversión 

Fecha de solicitud:  Folio de participación:  

Nombre o Razón Social:  

 

El que suscribe, propietario o representante legal de la empresa cuyos datos se registran arriba, solicita el apoyo a 

la inversión, a que se refiere la ACCIÓN INSTITUCIONAL DE FOMENTO A LA TRANSICIÓN Y LA SUSTENTABILIDAD 

ENERGÉTICA EN MIPYMES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para la instalación del Sistemas Energético para el cual se 

recibió asesoría técnica y económica.  Para tal fin, adjunto la documentación que se describe a continuación:  

Documentación 
La presenta (Sí, 

No, No aplica) 

Copia simple y original para cotejo de la factura emitida por el Proveedor del Sistema 

Energético instalado 
 

Opinión de cumplimiento favorable de obligaciones fiscales de la MIPYME, con una 

antigüedad no mayor a 30 (treinta) días 
 

“Aviso para el funcionamiento de establecimientos mercantiles con giro de Bajo 

Impacto” o “Permiso para la operación de establecimientos mercantiles con giro de 

Impacto Vecinal” o Cédula de Microindustria o de Actividad Artesanal para propietarios 

de empresas que se dedican a actividades micro industriales o artesanales, según 

corresponda 

 

 

Asimismo, manifiesto que he recibido de la Dirección General de Desarrollo y Sustentabilidad Energética 

(DGDSE) el reporte técnico y la evaluación de elegibilidad del apoyo a la inversión en sentido positivo, 

resultando procedente la instalación del Sistema Energético. 

Que para determinar si es procedente el apoyo, la DGDSE podrá verificar que el Sistema Energético adquirido 

cumple con las características establecidas en el reporte de la Asesoría Técnica y con los requisitos 

establecidos en el ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LOS LINEAMIENTOS PARA LA OPERACIÓN DE LA 

ACCIÓN INSTITUCIONAL DE FOMENTO A LA TRANSICIÓN Y LA SUSTENTABILIDAD ENERGÉTICA EN MIPYMES DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, publicado el 30 de marzo de 2020. 

Aviso de Privacidad 

La Secretaría de Desarrollo Económico por medio de la Dirección General de Desarrollo y Sustentabilidad Energética (DGDSE), es la responsable del 

tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos en el Sistema de Datos Personales Sustentabilidad Energética.  

Los datos personales que recabemos serán utilizados con la finalidad de fomentar la transición sustentable y energética de las MIPYMES en la Ciudad de 

México, a través de acompañamiento técnico y financiero para la adquisición e instalación de un sistema de calentamiento solar de agua o un sistema 

fotovoltaico, que permita la disminuir el uso de gas LP, gas natural o electricidad, y fortalezca económicamente a las empresas. Los datos serán transferidos 

exclusivamente bajo solicitud formal a órganos jurisdiccionales locales y federales, así como a órganos de control o auditoría locales y federales.    

Usted podrá manifestar la negativa al tratamiento de sus datos personales directamente en la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Desarrollo 

Económico, ubicada en Planta Baja de Av. Cuauhtémoc 899, Narvarte Poniente, Benito Juárez, 03020, Ciudad de México, con número telefónico 5682 2096, 

ext. 425.   

Para conocer el Aviso de Privacidad Integral puede acudir directamente a la Unidad de Transparencia o ingresar a la página www.ciudadsolar.cdmx.gob.mx.  

 

Nombre y firma del solicitante: 
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