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ANEXO A2 
 (MICRO EMPRESAS) 

CÉDULA DE APOYO  

 

PROGRAMA DE APOYO A PROYECTOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE 
GENERACIÓN DISTRIBUIDA 

 

USO EXCLUSIVO DE CEQ 

Fecha de recepción:  

Unidad administrativa:  

Folio:  

 
 

I Datos del Beneficiario (MICRO EMPRESA) 

1) Nombre o razón social  

Representante Legal  

RFC   

2) Dirección: Calle y número  

Colonia  Municipio o Delegación  

Estado  Código postal  

3) Teléfono  4) Redes Sociales  

5) Correo electrónico  

6) Ubicación de la instalación (información sobre el municipio o región donde se desarrollará la granja solar). 

Municipio(s)  

Dirección de la Micro empresa:  

Información adicional sobre la ubicación:  
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 II Datos generales de la Micro Empresa participante para el apoyo  

 7) Nombre de la Micro empresa (Especifique un nombre que describa con precisión la licencia de funcionamiento) 

  

8.1) Objetivo  

 
Generar entre las Micro Empresas instaladas en el Estado, una 

nueva cultura empresarial en el manejo de energías renovables a partir del desarrollo de 
proyectos que fomenten la Instalación de Sistemas Fotovoltaicos de Generación 

Distribuida. 
 
8.2) Beneficios esperados  

 

 

 

8.3) Calendario de actividades del proyecto 

Fecha de inicio:  Fecha de término:  

Duración del proyecto:  

 

III Impacto del proyecto 

9) Proporcione información sobre el impacto que el proyecto tendrá (los que apliquen): 

a)  

b)  

c)  

10) Sectores de mayor impacto al proyecto. Coloque una X en el sector que se detonará 

#  Sectores  #  Sectores #  Sectores 

1    2   3   

4    5   6   

7    8   9   

10    
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IV Conceptos de apoyo 

11) Anote la(s) categoría(s)  y concepto(s)  de apoyo correspondientes a los Lineamientos 

1  

2  

3  

 

V Identificación de participantes en el financiamiento del proyecto 

  

  

  

  

  

  

  

 

VI Fuentes y calendario de aplicación de recursos 

12) Presupuesto en pesos, con el que participarán las instancias financiamiento. 

Meses     Sector 
Privado 

Otros Total mensual 

        
        
        
        
        
        
        
        

Total        
13) Otras aportaciones: Indique si desea que le sean reconocidas aportaciones en especie. 
 

Aportaciones en especie (bienes muebles, bienes inmuebles) 

Monto Participante Descripción 
   

 

 
 

Aportaciones en especie (honorarios) 

Monto Participante Descripción 
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Aportaciones anteriores (dinero, bienes muebles e inmuebles) 

Monto Participante Descripción Fecha 
    

 
 

 
VII Documentación soporte que anexa a esta solicitud 

14) Marque con una X la documentación soporte con la que cuenta la micro empresa y anexe a este documento copia en 
medios impresos o electrónicos de esta información. 
1  Plan de 

negocios 
 2  Programa de 

trabajo 
 3  Proyecto 

4    5  Cotizaciones  6   

7    8 Otros  

 
Como Beneficiario, representante de la Institución, u organismo intermedio, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que 
conozco el contenido y alcances que  establecen los lineamientos del Programa de apoyo a proyectos de instalación de 
sistemas fotovoltaicos en el Estado de Querétaro, manifiesto a nombre propio y en su caso, de mi representada, que me 
adhiero a las obligaciones señaladas, particularmente las relativas a realizar las acciones correspondientes para llevar a 
cabo su ejecución, vigilar la correcta aplicación y administración de los recursos otorgados, así como rendir los informes 
establecidos en los lineamientos, en caso de que el proyecto sea aprobado.  
 
Asimismo, manifiesto bajo protesta decir verdad que quien suscribe o en su caso, mi representada no ha recibido recurso 
público federal, estatal o municipal para la ejecución del proyecto. Del mismo modo, quien suscribe o en su caso, los socios, 
administradores o personal a cargo de mi representada, no son servidores públicos de orden federal, estatal ni municipal, ni 
guardan una relación de parentesco hasta del cuarto grado respecto de servidores públicos de la Secretaría de Desarrollo 
Sustentable. 
 
"Por medio de la presente, en términos de lo dispuesto en los artículo  3 fracción  IX, 11, 12, 14 fracción III, 15, 17, 18, 19, 
20 y 21 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Querétaro, así como, 
43 a 47 del Código Civil del Estado de Querétaro,  autorizo al Estado de Querétaro, a través de la Secretaría de Desarrollo 
Sustentable del Poder Ejecutivo, con domicilio en Boulevard Bernardo Quintana número 204, Colonia Carretas, Santiago de 
Querétaro, Querétaro; a utilizar los datos personales aquí recabados única y exclusivamente para fines de comprobación y 
promoción." 
 
 
 
 
 

_________________________________________ ______________________________ 
Nombre y firma del Beneficiario 

o Representante Legal 
Lugar y fecha 

 
 

 
Esta (obra, programa o acción) es de carácter público, no es patrocinado o promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los 
ingresos que aportan los contribuyentes. Está prohibido el uso de ésta (obra, programa o acción) con fines políticos, electorales, de lucro y otros 
distintos a los establecidos”.  
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