
 

 
 
 

Formulario de Solicitud de Membresía 
Mujeres en Energías Renovables México A.C. 
 

Impulsar el desarrollo de la mujer en las Energías Renovables es la misión de MERM.  

Gracias por tu interés en ser parte de este nuevo paradigma.  

Por favor ayúdanos a llenar este formulario para poder procesar tu solicitud de admisión a MERM: 
 
 

INFORMACIÓN DE CONTACTO: 
 
 

Nombre: 

Dónde Trabajas: 

Cargo: 

Teléfono: 

Email: 

Sitio web: 

Linkedin: 

VENTAJAS DE LA MERMBRESÍA 

 
⸙ Acceso a nuestra plataforma de eventos  
⸙ Invitación a reuniones de Networking MERM y MERL. 
⸙ Descuentos en Actividades y Talleres. 
⸙ Oportunidad de ser voluntario en los grupos de trabajo de la Asociación. 
⸙ Acceso a programas de Mentoría. 
⸙ Acceso a la bolsa de trabajo 
⸙ Oportunidad de coordinar talleres y prácticas profesionales en empresas. 
⸙ Ampliación de tu red de contactos. 

Cuestionario DE ADMISIÓN 
1. ¿Por qué deseas ser miembro de MERM? 

 
2. ¿Tienes una relación con MERM? 

a. Si es así, por favor describa la historia y la naturaleza de la relación. 
 

3. ¿Tu organización tiene algún interés en MERM? 
 

4. ¿Te gustaría participar personalmente en actividades de MERM dentro de los grupos de 
trabajo como Grupo Academy, Grupo Social, Eventos y otras actividades? 

 

a) MERM Academy: Se encarga de coordinar actividades de enlace académico, 
charlas, conferencias, talleres. ¿De qué manera te gustaría colaborar? 



 

 
b) MERM Social: Impulsar iniciativas que favorezcan a sectores de la población 

vulnerables y fomente la participación de las mujeres. ¿De qué manera te 
gustaría colaborar? 

 
c) MERM Eventos y Networking: ¿Cómo te gustaría colaborar? 

 
5. ¿Perteneces o conoces alguna otra organización similar a MERM? Si respondiste que sí, 

¿Cuál es tu actividad en la otra asociación? 
 

6. ¿Realizas actividades de voluntariado en otras organizaciones civiles? 
 

7. ¿Crees que la asociación podría ayudarte a incrementar tu red de contactos? 
 

8. ¿Por qué crees que es importante para ti el empoderamiento de la mujer? 
 

CUOTAS 
 

Para ser un miembro acreditado, selecciona una opción para tu membresía anual, la cuota a pagar: 
 

 

Nota: El consejo se reserva el derecho de admisión de acuerdo con los intereses de la asociación. 

 

NOTA ACLARATORIA : Es importante señalar que la AC se encuentra en registro ante la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público por lo que durante este período las aportaciones a la sociedad por parte de las nuevas miembros 
no se podrán emitir Facturas deducibles de Impuestos hasta que el trámite esté concluido. Por lo que solo se 
expedirá un recibo sin que sea este fiscalmente deducible, hasta nuevo aviso. 

El costo será anual y cada año será renovada automáticamente la membresía siempre y cuando se realice el pago 
dentro de los 10 días hábiles siguientes a que se cumpla cada aniversario del otorgamiento de la membresía. En 
caso de que no se realice el pago respectivo en el plazo antes previsto, entonces la membresía se dará por 
terminada de forma automática. Anualmente se revisará el costo de la membresía y se informará de forma 
oportuna a todas las personas que sean titulares de una membresía cualquier cambio en el costo para que puedan 
realizar el pago de forma oportuna y correcta. En el caso de membresías que sean facturables a Empresas la 
membresía podría ser intercambiada previo aviso al consejo y con la previa autorización de la nueva persona. La 
membresía es personal e intransferible. Esta aplicación no es vinculante y se reserva el derecho de admisión 
según los criterios de la asociación de nuevos miembros. 
Cancelación de membresía: La Asociación se reserva el derecho de cancelar las membresías en caso de que se 
haga mal uso de estas. 
 
 
Firma: 
 
Fecha:                                                        

 
Mujeres en Energías Renovables México A.C 
Mujeres en Energía Renovable Latinoamérica MERL 

a) Si eres menor a 24 años: $1,500 M.N. 
b) Si eres emprendedora y hasta 30 años: $3,500 M.N. 
c) Si eres mayor de 30 años: $5,000 M.N. 
d) Si tu empresa quiere que participes a título personal: $10,000 M.N. 

(en el caso de que se emita recibo a nombre de tu empresa) 


