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1.- Padron Municipal

Refrendar  todas aquellas licencias de funcionamiento , expedidas  a las micro, pequeñas y
medianas empresas establecidas dentro territorio del municipio , al igual de dar seguimiento
a través de campañas de verificación a los comercios , tanto de la cabecera municipal como
de sus comunidades

FORMALIDAD ECONOMICA
DENTRO DEL MUNICIPIO

2.- Modulo de Asesoría Contable y Fiscal

Valorando la situación de muchos de los comerciantes del municipio sobre el cierre de
negocios y aunado a la incertidumbre que prevalece  en estas fechas, sobre el tema de la
incorporación fiscal para los que aun decidan , continuar con sus negocios, el municipio tiene
como objetivo  apoyar ,   en especial a los de integrantes de los  gremios, formados por
locatarios del mercado municipal , comerciantes fijos y semifijos  y de los que trabajan de
manera informal, con  el poder ayudarlos a aclarar todas sus dudas sobre el nuevo régimen
implementado por la Secretaria de Administración Tributaria (SAT), incorporando al
departamento de Desarrollo Económico un módulo de “Asesoría Fiscal y Contable “ en el
cual se brindan servicios de orientación fiscal; situación fiscal sobre sus obligaciones activas;
aclaraciones y orientación sobre solicitudes de verificación de domicilio , verificación de
facturas y cambios de domicilios fiscales; trámites para solicitar citas en módulos de
información ( Zacatecas – Fresnillo ); proporcionar formas fiscales realizar pagos  y requisitos
solicitados para darse de alta en el SAT; tramites fiscales de aumento y disminución de
obligaciones ,reanudación y suspensión de actividades ,apertura o cierre de establecimientos
o sucursales, orientación sobre  reforma fiscal 2014 sobre la captura de ingresos y gastos en
MIS CUENTAS, obtención de contraseña ( CIEC ), orientación para emitir facturas electrónica

CUMPLIMIENTO Y APOYO A
CONTRIBUYENTES
SOMBRERETENSES

3.-Modulo de Sistema de Apertura Rápida
para Empresas

El objetivo del modulo  es el de proveer una guía y procedimientos específicos de operación
del SARE que permita el efectivo y ágil otorgamiento de licencias para la apertura de micro,
pequeñas y/o medianas empresas de bajo riesgo en un tiempo máximo de 72 horas,
sustentado en el marco regulatorio vigente. Ademas de dar seguimiento y otorgar la licencia
de funcionamiento de acuerdo a lo indicado en la "Ley de Ingresos del Municipio ",
Reglamento de Funcionamiento de Negocios o Unidades Económicas "  y  " Manual de
Procedimiento para la operación del Sistema de Apertura Rápida de Empresas "

CUMPLIMIENTO CONVENIO
COFEMER

5.-Fondo Plata

 Promocionar y  atender las solicitudes de financiamiento de las micros y pequeñas empresas
,que contribuyen  al desarrollo económico del Municipio, siendo sujetos de este tipo de
crédito personas físicas y morales que se encuentren establecidos con sus empresas dentro
del Estado de Zacatecas, el tipo de financiamiento que ofrece esta ventanilla es para capital
de trabajo, refaccionario para maquinaria y equipo e instalaciones físicas, ofreciendo montos
hasta de de $1’000,000.00, teniendo como beneficio una tasa de interés del 12% anual fija,
plazos hasta de 36 meses , reducción de la tasa de interés al 9% anual por pago oportuno,
ofreciendo capacitación y asistencia técnica, al igual de realizar gestiones en la  banca de
segundo piso (NAFIN, FOCIR) .

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

6.-Proyectos Productivos

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 , INADEM, PROMETE,SAGARPA E IFAPA ,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

7.-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

FORMALIDAD ECONOMICA
DENTRO DEL MUNICIPIO

Este proyecto contribuirá a mejorar la productividad de las micro y pequeñas empresas
sombreretenses , dando impulso a su crecimiento , a la calidad de sus productos y a la integración en
los diferentes mercados del estado.El  alcance de este proyecto es generar un entorno favorable , que
estimule la generación de más negocios productivos y contribuya a consolidar a los ya existentes,
minimizando los obstaculos de falta de equipo para realizar su trabajo,ya que con esto el municipio
proporciona una ruta clara de apoyo a la economia formal sombreretense.

Fortalecer e impulsar la  Economía
del Municipio

9.-Vinculación y Colaboración con el
Servicio Nacional de Empleo

El  Municipio  tiene  el objetivo y propósito de  ayudar a solucionar las dificultades que
enfrentan demandantes y oferentes de empleo para encontrarse en el mercado laboral,
debido, por una parte, a la insuficiencia de conocimientos, habilidades y destrezas laborales;
falta de recursos para: buscar o mantener un empleo, iniciar o fortalecer una actividad por
cuenta propia, trasladarse a mercados con oferta de empleos; o bien adecuar sus habilidades
laborales; y por otra parte, la falta de promoción de las vacantes disponibles para su
ocupación. De esta manera,  con este convenio, el Municipio, otorgará  atención enfocada a
las necesidades específicas de la población objetivo, la cual consiste en el otorgamiento de
apoyos económicos para: Fortalecer habilidades laborales;  Promover la ocupación por cuenta
propia;  Facilitar la Movilidad Laboral y promover la ocupación de repatriados. El Programa de
Apoyo al Empleo opera a través de 4 Subprogramas, los cuales están sujetos a las presentes
Reglas de Operación en virtud de que a los beneficiarios se les otorgan apoyos económicos .
Dichos Subprogramas son: Bécate, Fomento al Autoempleo, Movilidad Laboral Interna y
Repatriados Trabajando.

CUMPLIMIENTO Y APOYO A
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4.-Programa " Mi Tiendita Sumar  " “Mi Tiendita Sumar” es un programa que busca fortalecer la cultura emprendedora y de
autoempleo en comercios dedicados  al  abarrote. El proyecto consiste en rediseñar este tipo

Fortalecimiento economico  de
micro empresas

8.-Fortalecer e impulsar la  Economía del
Municipio
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