
 

 

Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable 
 Subsecretaría para el Desarrollo de las MiPyMEs 

Programa de Fortalecimiento a Centros de Abasto Social "MI PLAZA" 
ANEXO III 

Solicitud de Apoyo para Equipamiento  
Nombre del solicitante: Fecha de solicitud: 

Domicilio solicitante: Municipio: 

R.F.C. CURP Giro del negocio:  Ropa y 
calzado 

( ) 

Teléfono fijo: Celular: Frutas y 
verduras 

( ) Lácteos ( ) 

Asociación / unión a la que pertenece: Carnes ( ) Comida 
preparada 

( ) 

Nombre del Centro de Abasto Social: Pescados y 
mariscos 

( ) Abarrotes ( ) 

Jugos y 
licuados 

( ) Otro: 

¿Cuál? 

(  ) 

 
  

Solicitud de mobiliario y/o equipo 

Nombre del equipamiento seleccionado 
 

Justificación de la solicitud 
 

 

 

 

 

 
 

Manifiesto que el equipo solicitado para mi negocio es de acuerdo a la detección de necesidades que de manera conjunta con el municipio o 
asociación de comerciantes y fue identificada previamente a esta solicitud. Así mismo acepto que el equipo y/o mobiliario que recibiré será de 
acuerdo con la descripción características y cantidad que se establece en el presente documento y que estoy en plena conformidad con ello. 

 

Solicitante 
    

Representante del  Asociación. 
                   
 
 
 
 

 

Nombre y firma  Nombre y firma 



«El programa es de carácter público; que no es patrocinado ni promovido por partido político alguno; que sus 

recursos provienen de las contribuciones que pagan los contribuyentes; que está prohibido el uso del programa con 

fines políticos, electorales, de lucro o cualquier otro distinto al establecido»;   



 

 

«El programa es de carácter público; que no es patrocinado ni promovido por partido político alguno; que sus recursos 

provienen de las contribuciones que pagan los contribuyentes; que está prohibido el uso del programa con fines políticos, 

electorales, de lucro o cualquier otro distinto al establecido»; 

 



 

 
«El programa es de carácter público; que no es patrocinado ni promovido por partido político alguno; que sus 

recursos provienen de las contribuciones que pagan los contribuyentes; que está prohibido el uso del programa con 

fines políticos, electorales, de lucro o cualquier otro distinto al establecido»; 

                                                                            

                                                                    

 

                                                                                   

 

 

                                                              

Anexo IV

Nombre del Representante Legal: 

Nombre del Centro de Abasto: 

Ubicación del Centro de Abasto: 

Tipo de Apoyo: 

Fecha de Elaboración

IDBENEF
NOMBRE (S), 1er APELLIDO, 2do APELLIDO

NÚMERO O 

NOMBRE DEL 

LOCAL 

GIRO 

COMERCIAL 
R.F.C CURP

NÚMERO DE 

EMPLEADOS 

TOTAL

NÚMERO DE 

EMPLEADAS 

(MUJERES)

NÚMERO DE 

EMPLEADOS 

(HOMBRES)

NÚMERO DE 

EMPLEADOS 

CON 

DISCAPACIDAD

MES QUE SE 

REPORTA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CENTRO DE 

ABASTO 

PADRON DE BENEFICIARIOS DE CENTRO DE ABASTO 

FIRMA DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL 



Anexo V 

 

 

«El programa es de carácter público; que no es patrocinado ni promovido por partido político alguno; que sus recursos provienen de 

las contribuciones que pagan los contribuyentes; que está prohibido el uso del programa con fines políticos, electorales, de lucro o 

cualquier otro distinto al establecido»; 

 

1

$205,858.87

20

10%

2,000,000.00$                      

1,724,137.93$                      

1

-$                                       1

16.00

2

Año Inversión (Sin IVA) Costo total
Costos de Mantenimiento 

(Sin IVA)

Costos de Operación (Sin 

IVA)

Costos de Molestias 

(Sin IVA)

Valor de Rescate (Sin 

IVA)

0 1,724,137.93$                1,724,137.93$          

1 -$                           -$                                       

2 5,000.00$                  5,000.00$                              -$                                       

3 -$                           -$                                       

4 -$                           -$                                       

5 8,000.00$                  8,000.00$                              -$                                       

6 -$                           -$                                       

7 -$                           -$                                       

8 10,000.00$                10,000.00$                            -$                                       

9 -$                           -$                                       

10 -$                           -$                                       

11 12,000.00$                12,000.00$                            -$                                       

12 -$                           -$                                       

13 -$                           -$                                       

14 15,000.00$                15,000.00$                            -$                                       

15 -$                           -$                                       

16 -$                           -$                                       

17 18,000.00$                18,000.00$                            -$                                       

18 -$                           -$                                       

19 -$                           -$                                       

20 20,000.00$                20,000.00$                            -$                                       $0.00

Costo de Inversión (Con IVA)

Describir alternativa

Alternativa 1 (Proyecto solicitado )

 BARDA PERIMETRAL DE BLOCK  

Y 5 LOCALES COMPLETOS 

IGUALES A LOS EXISTENTES EN 

EL MERCADO DE LAS FRESAS EN 

IRAPUATO , GTO. 

Valor de Rescate (Sin IVA)

Años de Inversión

Costo de Operación (Sin IVA)

Periodicidad del Mantenimiento (Años)

¿Tiene costos de molestia?

Costo de Inversión (Sin IVA)

CÁLCULO DEL CAE

Costo Anual Equivalente

Vida Útil (Años)

Tasa de Descuento

Limpiar 

Variable


