JORGE ERMILO BARRERA NOVELO, Encargado de la Dirección General de la Agencia de Energía
del Estado de Puebla, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 9, 17 fracción I, 53 fracción
I de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Puebla; 2, 5 fracciones III, IV, XI, XII, 7 fracciones
I, y VII, 8, fracción II y 28 del DECRETO del Honorable Congreso del Estado por el que se crea la
Agencia de Energía del Estado de Puebla, así como de conformidad con los artículos 3, 13
fracciones I, II, V, XV, XXXI, XXXIII, XXXIV y XXXV, 16 fracciones VI, X y XXX y 18 fracción III, del
Reglamento Interior de la Agencia de Energía del Estado de Puebla; y con la finalidad de fomentar
la atracción de inversiones en el sector energético, así como incrementar la competitividad local
del estado de Puebla, el desarrollo económico y el bienestar social de la población mediante el
desarrollo energético sustentable y estratégico del estado, siendo el 17 de junio de 2022, la Agencia
de Energía del Estado de Puebla,
CONVOCA
A las instituciones, organismos nacionales e internacionales legalmente constituidos y
prestadores de servicios financieros, que ofrezcan programas y fuentes de financiamiento para
proyectos de energía en la Entidad. Con el fin de formar parte del Catálogo para el Financiamiento
de Proyectos de Energía (CAFINE), mismo que se constituye como una compilación ampliamente
descriptiva de los programas, fondos y demás recursos financieros disponibles para el sector
energético regional.
La conformación del Catálogo para el Financiamiento de Proyectos de Energía (CAFINE), es parte
del fortalecimiento de mecanismos de atracción de inversión energética que la Agencia de Energía
del Estado de Puebla (Agencia de Energía) implementa. Esto con la finalidad de mejorar la
comunicación y asociación entre las y los participantes del sector.
El Catálogo para el Financiamiento de Proyectos de Energía (CAFINE) se integrará en una
plataforma digital que estará disponible en sitios oficiales de la Agencia de Energía. Las personas
interesadas en desarrollar proyectos o detonar inversiones, tendrán la posibilidad de obtener
información relevante sobre las diferentes oportunidades de financiamiento ya sea de créditos
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convencionales o de apoyos a fondo perdido, ofertados por instituciones, organismos nacionales
e internacionales y prestadores de servicios financieros debidamente acreditados. Esto a su vez,
propicia la competitividad y trabajo integral para el desarrollo de proyectos estratégicos.
Derivado de esto, la Agencia de Energía convoca a aquellas instituciones, organismos nacionales
e internacionales legalmente constituidos, así como a prestadores de servicios financieros
debidamente acreditados, que cumplan con los requisitos establecidos en la presente
convocatoria y que se encuentren registrados en el Sistema de Registro de Prestadores de
Servicios Financieros (SIPRES) de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los
Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), que oferten algún programa, fondo u otro recurso
que sea factible para otorgar o favorecer el financiamiento de proyectos de inversión en energía
en el estado. Esto, con el fin de participar y conformar el CAFINE, mediante el registro en el
formulario digital, que la Agencia de Energía pone a su disposición en la presente.
Para efectos de la presente Convocatoria, se entenderá como proyecto de inversión en energía a
todos aquellos que promuevan el uso eficiente y limpio de la energía.

1. Objeto
El objetivo del Catálogo para el Financiamiento de Proyectos de Energía (CAFINE), es constituir
una herramienta digital que pone a disposición de las personas interesadas una fuente de consulta
que contenga la información de las instituciones, organismos nacionales e internacionales
legalmente constituidos y prestadores de servicios financieros que ofrezcan programas y fuentes
de financiamiento para proyectos de inversión en energía en la Entidad; a fin de propiciar el acceso
a programas, fondos y demás recursos y oportunidades de financiamiento disponibles para el
sector energético, ya sea a través de créditos convencionales o de apoyos a fondo perdido,
favoreciendo el desarrollo energético sustentable de las distintas actividades económicas en la
región; y siendo respetuoso con la privacidad de las y los participantes y dentro de las atribuciones
institucionales de la Agencia de Energía.
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2. Registro
2.1. Formulario
Las instituciones, organismos nacionales e internacionales y prestadores de servicios financieros,
que tengan intención de integrarse al CAFINE deberán acceder a la página web de la Agencia de
Energía (http://agenciadeenergia.puebla.gob.mx/) y capturar correctamente la información
necesaria en el formulario digital de registro https://bit.ly/3b70QcA.
El registro estará activo durante todo el año y se integrarán los nuevos registros mensualmente,
los cuales se actualizarán anualmente para corroborar la vigencia de los programas y/o fondos
publicados.
2.2. Requisitos de integración
Las instituciones, organismos nacionales e internacionales y prestadores de servicios financieros,
con intención de integrarse al CAFINE y que oferten algún programa o fondo de
financiamiento,deberán cumplir con lo siguiente:
1. Formato de solicitud firmado por la persona que funja como representante legal o
apoderado legal (Incluir la protesta de veracidad de la información);
2. Síntesis curricular de la persona moral (Máx. 2 cuartillas);
3. Documento que acredite y/o explique el programa o financiamiento ofertado;
4.
Acta constitutiva de la persona moral, debidamente inscrita en el Registro Público de la
Propiedad y del Comercio, así como las reformas y/o actualizaciones realizadas a la misma,
de ser el caso;
5. Acta Constitutiva o Poder Notarial, que acredite la personalidad jurídica de la persona que
funja como representante o apoderado legal;
6. Identificación oficial vigente y Clave única de Registro de Población (CURP) de la persona
que funja como representante o apoderado legal (escaneada): credencial para votar,
pasaporte, cédula profesional o documento migratorio;
7. Formato de no revocación ni restricción de facultades de la persona que funja como
representante o apoderado legal;
8. Registro Federal de Contribuyente (RFC), tanto de la persona moral como de la persona que
funja como representante o apoderado legal;
9. Opinión positiva vigente del cumplimiento de obligaciones fiscales 32 D (SAT);
10. Razón social y comprobante de domicilio de la persona moral, donde se desarrollan las
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actividades de la misma (antigüedad máxima de 2 meses);
11. Firma del Aviso de privacidad por la persona que funja como representante o apoderado
legal;
12. Contar con registro en el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros
(SIPRES) de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios
Financieros;
13. Copia del poder actualizado y registrado en donde consten las facultades para actos de
administración y pleitos y cobranzas, de su representante legal o apoderado.
En consideración con lo anterior, la Agencia de Energía del Estado de Puebla, se deslinda de cualquier tipo de
responsabilidad administrativa, laboral, penal, civil o de cualquier otra naturaleza que pudiera surgir con motivo de la
vinculación propiciada con el Catálogo para el Financiamiento de Proyectos de Energía.

Por otra parte, la Agencia de Energía se reserva el derecho de verificar la información
proporcionada por las instituciones financieras; así como de no considerar el registro o bien, la
integración al CAFINE de aquellas instituciones, organismos nacionales e internacionales y
prestadores de servicios financieros que hayan presentado inconsistencias a lo largo del proceso
de verificación de información y/o aquellas que presenten dicha información incompleta.
2.3. Revisión
Una vez completado el registro, el personal de la Agencia de Energía revisará la información
cargada, validando que se encuentre de conformidad con los requisitos establecidos en la
presente convocatoria y que la información de prestadores de servicios financieros para proyectos
energéticos en la entidad corresponda a instituciones registradas en el Sistema de Registro de
Prestadores de Servicios Financieros (SIPRES) de la Comisión Nacional para la Protección y
Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.
En un lapso de 10 días hábiles se le notificará vía correo a la persona solicitante sobre el estatus de
su registro y, en su caso, sobre su publicación.
2.4.

Registro de programas, fondos o recursos.

Una vez que acreditado el proceso de revisión, se solicitará a las personas morales que registren
todos los programas, fondos y/o recursos que oferten para el estado de Puebla, a través del
siguiente enlace: https://bit.ly/3MThKZf. Cabe destacar que se deberán ingresar los datos de cada
instrumento financiero, describiendo la siguiente información:
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1. Logotipo de la institución o del instrumento financiero en alta resolución (PDF, .EPS o JPG
a 300 DPI).
2. Banner de la institución o del instrumento financiero (JPG a 1500 píxeles de ancho y a un
mínimo de 120 DPI).
3. Nombre del instrumento financiero.
4. Descripción breve del instrumento financiero (máx. 50 palabras).
5. Características del instrumento:
a. Usuario objetivo.
b. Sectores prioritarios.
c. Montos de financiamiento: mínimo y máximo.
d. Requisitos generales (p. ej. años en operación, enganche, tasa de interés anual).
6. Información de contacto: teléfono y correo electrónico.
7. Liga de acceso a la página web oficial de la organización y/o instrumento financiero.
8. Imágenes de apoyo en alta definición (JPG a 300 DPI).
Las que acrediten el proceso de revisión, serán notificados y se les requerirá que en un plazo de
quince días hábiles posteriores a que se les notifique la procedencia de su registro en el CAFINE,
deberán remitir a la Agencia de Energía en el formato anexo:
3. Contacto
Para la atención de comentarios, dudas, quejas y/o denuncias, se proporciona el correo electrónico
de la Dirección: inversion.energia@puebla.gob.mx
La presente convocatoria tendrá vigencia hasta el trece de diciembre de dos mil veinticuatro,
contando a partir de la fecha de su firma, y podrá ser renovada posterior a la finalización de su
vigencia, si así lo determina la autoridad que corresponda con base en las estipulaciones que
establezca, a partir de la fecha de su firma.
Así lo acordó y firma, en la Heroica Ciudad de Puebla de Zaragoza, a los diecisiete días del mes de
junio de 2022. El Encargado de la Dirección General de la Agencia de Energía del Estado de Puebla.
C. Jorge Ermilo Barrera Novelo. RÚBRICA.
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