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1.- Modulo de Asesoría Contable y
Fiscal

Con el ánimo de que la población en general conozca las particularidades, alcances y trascendencia del
Régimen de Incorporación Fiscal; así como reconocer que es labor fundamental de  informar y difundir
las modificaciones a nuestro marco legal para evitar el desconocimiento y la desinformación de la
población, esta administración 2016-2018 ante esta necesidad que existe entre los comerciantes de la
cabecera municipal y de sus comunidades económicamente más activas se tiene el objetivo , de
otorgar  el servicio de Asesoría Contable y Fiscal a través de nuestro modulo, donde se ha dado
asesoría y se han realizado tramites fiscales en su mayoría a contribuyentes del Régimen de
Incorporación Fiscal en particular a Locatarios del Mercado.

CUMPLIMIENTO Y APOYO
A CONTRIBUYENTES
SOMBRERETENSES

2.- Fondo Plata

El Objetivo de contar con la ventanilla de Fondo Plata en el municipio de sombrerete es el
promocionar y difundir  este producto financiero  apoyado por la Secretaría de economía ,con
condiciones preferenciales y con mínimos requisitos a fin de aumentar las oportunidades de
financiamiento a personas físicas que emprenden o desarrollan actividades productivas,
especialmente orientadas a las PYMES , ( difusión y promoción con todos los comerciantes del
municiio y sus comunidades)

Fortalecimiento económico
de  micro empresas,
vinculación  de micro,
pequeñas y medianas
empresas a programas de
financiamiento

3.- Proyectoas Prudictivos
El municipio tiene como objetivo el canalizar y asesorar  a todos los emprendedores interesados en
algún tipo de proyecto productivo que otorgan las diferentes dependencias gubernamentales que
proporcionan recursos para fomentar la creación de nuevos e innovadores negocios

Fortalecimiento a
empresarios y
emprendedores
Sombreretense

5.- Programas Federales y
convocatorias  INADEM,INAES,
CREZCAMOS JUNTOS Y PUNTO

MOVER MEXICO

Dar a conocer a todos los empresario y emprendedores  sombreretenses , que han solicita el apoyo
para algun proyecto productivo , todas y cada una de las convocatorias , de las diferentes
dependencias estatales y federales como son: INAES ( CREZCAMOS JUNTOS Y PUNTO MOVER MEXICO)
, INADEM ,se estara dando a conocer , en que consiste este cada una de ellas  a trevés de
capacitaciones para todos aquellos interesasos ,con esto se  apoyara  la creación y consolidación de
más micro, pequeñas y medianas empresas esperando contribuyan  al desarrollo económico del
municipio y del estado.

Fortalecimiento a
empresarios y
emprendedores
Sombreretense

6.-Operación Departamento
Cumplir con cada una de las actividades operativas , de gestión  y funciones administrativas
del departamento de Desarrollo Económico del Municipio de Sombrerete en beneficio de la
ciudadania sombreretense

Fortalecimiento a
empresarios y
emprendedores
Sombreretense

7.- SARE Se tiene el objetivo y el compromiso de  permanecer con la certificación otorgada por la COFEMER a
nuestro  municipio, y con el  módulo SARE  siguir  operando de manera eficiente y con el compromiso
de realizar la emisión de Licencias de Funcionamiento  a todas las empresas de nueva creación  en el
menor tiempo con el objetivo de facilitar el tramite e invitar a empresas foráneas a invertir en nuestro
municipio.

CUMPLIMIENTO
CONVENIO COFEMER

Por parte del municipio se tiene el objetivo de trabajar en conjunto  con dependencias como el
Servicio Nacional de Empleo y tener relaciones de vinculación y de esta forma apoyar a la ciudadania
desempleada y/o subempleada en busca de un proyecto para autoemplearse.

CUMPLIMIENTO Y APOYO A
INDICES DE DESEMPLEO EN
EL MUNICIPIO

9.- Padron Municipal
En cuanto al Padrón municipal se  tiene el objetivo de  realizar el mayor número de acciones   para
lograr mayor número de refrendos en cuanto a este concepto

Apoyo en la recudación
tributaria del municipio

4.-.-Programa " Super Tienda
diferente  "2017

“Super Tienda Diferente ”2017 es un programa que busca fortalecer la cultura emprendedora
y de  autoempleo en comercios dedicados  al  abarrote. El proyecto consiste en rediseñar este
tipo de comercios para atraer el interés de los consumidores e incrementar sus ventas ventas.
Sobre este programa denominado "Super Tienda Diferente "2017 con el cual se busca
fortalecer la cultura emprendedora y que consiste en rediseñar este tipo de comercios para
atraer el interés de los consumidores e incrementar las ventas de dichos comercios , este
programa está diseñado y enfocado para las personas con mayor vulnerabilidad, adultos
mayores, personas con discapacidad , de escasos recursos y madres solteras que tienen como
único sustento familiar sus pequeños establecimientos, por lo que con dicho programa se
pretende apoyar y sean favorecidos con sus 4 etapas que comprenden 4 etapas,
(rehabilitación eléctrica, rehabilitación integral de la tienda, imagen y mercadotecnia y
mercancía), con el objetivo de fortalecer la economía local , a través del apoyo a las pequeñas
empresas dedicadas a la comercialización de abarrotes .

Fortalecimiento economico
de  micro empresas
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