
Nombre(s)
Primer 

apellido
Segundo apellido Correo electrónico Nombre de la UA Tipo vialidad Nombre vialidad Número Exterior

NúmeroInterior, 

en su caso

Tipo de 

asentamiento

Nombre del 

asentamiento

Clave de la 

localidad

Nombre de la 

localidad

Clave del 

municipio

Nombre del 

municipio o 

delegación

Clave de la entidad 

federativa

Nombre de la entidad 

federativa
Código postal

Teléfono y 

extensión

Horario y días 

de atención

2015 2015 En Marcha $2,625,000.00 Estatal , Munisipal , 

Beneficiario 

60% Estado   20% Municipio  20% 

benefisiario 
entregado

Se beneficio a 75 comercios en el 

municipio con el progema En 

Marcha 

13-oct-15 14-jul-16

El modelo del Programa “En Marcha” está orientado a las 

MiPyMEs del sector comercio y servicios que estén 

ubicadas preferentemente en centros históricos, avenidas 

o plazas comerciales, las acciones que se implementan 

son:

1.- Formación empresarial en temas especializados de 

ventas, administración y finanzas 

2.- Certificación en competencia laboral “Ventas” 

3.- Entrega de equipamiento productivo de acuerdo a sus 

necesidades 

4.- Mejora en la imagen comercial del establecimiento

N/A MiPyMEs 75 negocios 75 

beneficiarios 

Se anota el beneficiario se le explica en que consiste el programa se verifica en campo que 

exista el negocio se recopila copias de los documentos como: acta de nacimiento, cedula de 

identificación fiscal, comprobante de domicilio, curp, INE, dos fotografías tamaño pasaporte.  

Llegando al número de beneficiarios aprobados en el año del programa se manda la carpeta 

a secretaria de desarrollo económico sustentable para su validación ya de ahí se designa a 

CRECE para su ejecución 

en especie 35,000.00 por 

beneficiario 
opera todo el año 

Promotor de Programas y 

Proyectos para el 

Desarrollo Económico 

Eduardo Badillo España desarrolloeconomi

co.jr@gmail.com

desarrollo 

economico 
urbana Calle Miguel 

Hidalgo 
106 N/A Urbano Zona Centro 35

STA CRUZ DE 

JUVENTINO 

ROSAS

35
STA CRUZ DE 

JUVENTINO 

ROSAS

11 GUANAJUATO 38240 412 15 7 8040 

EXT. 190 Y 191 

Lunes a 

Viernes 08:30 

A 4:30

2015 2015 Fomento al 

Auto-empleo 
N/A Estatal  100% Estatal 

Entrega de apoyos económicos que 

permitan la creación o 

fortalecimiento de Iniciativas de 

Ocupación por Cuenta Propia 

mediante la entrega de mobiliario, 

maquinaria, equipo y/o 

herramienta.  

13-oct-15 14-jul-16

Incentivar la generación y/o conservación de empleos, 

mediante la creación y fortalecimiento de iniciativas de 

ocupación por cuenta propia para alcanzar 

encadenamientos productivos integrales.

Con este programa apoyamos con herramientas, equipo y 

maquinaria y si se justifica se otorga apoyo económico 

para fortalecer la operación.

N/A MiPyMEs según 

presupuesto 
varia cada año 

a)El Solicitante recibe un número de folio para su propuesta, la cual es analizada por la oficina 

de empleo con la información proporcionada por el mismo.

b)La propuesta deberá ser viable y rentable, y los integrantes deberán aportar recursos 

propios para su operación, correspondientes a capital fijo y de trabajo.

c)El Solicitante de empleo canalizado recibe visita durante los primeros 10 días en el domicilio 

del negocio para verificar la información.

d)Firma de Carta Compromiso.

e)Posterior a la visita un comité evalúa el proyecto y emite un dictamen en un plazo máximo 

de 10 días hábiles posteriores a la visita de verificación. Dicha evaluación deberá considerar 

en especie $25,000.00 opera todo el año 

Promotor de Programas y 

Proyectos para el 

Desarrollo Económico 

Eduardo Badillo España desarrolloeconomi

co.jr@gmail.com

desarrollo 

economico 
urbana Calle Miguel 

Hidalgo 
106 N/A Urbano Zona Centro 35

STA CRUZ DE 

JUVENTINO 

ROSAS

35
STA CRUZ DE 

JUVENTINO 

ROSAS

11 GUANAJUATO 38240 412 15 7 8040 

EXT. 190 Y 191 

Lunes a 

Viernes 08:30 

A 4:30

2015 2015 Mi plaza $12,000.00 Estatal , Municipal , 

Beneficiario 

50% Estado   35% Municipio  15% 

benefisiario 
en revisión 

apoyo para locatarios con el 

programa mi plaza donde se 

beneficiaran con 12,000.00 para 

impulsar sus negosios 

03-jun-15 pendiente 
Fortalecer, Modernizar e incrementar la competitividad y 

rentabilidad de los Centros de Abasto Social (Mercados 

Públicos, Centrales de Abasto y Comercio Social), a través 

de infraestructura, mejora operativa e imagen comercial.

Estatal , 

Municipal , 

Locatario 

MERCADOS 

PUBLICOS 

26 

LOCATARIOS 

26 

LOCATARIOS 

DEL 

MARCADO 

CONSTITUCIO

N 

1. Visitar la oficina de la SDES. (En su caso, el interesado puede solicitar la vista a su negocio 

o empresa mediante oficio).

2. Entrevista con la empresa.

3. Requisitar solicitud del servicio.

4. Llenado de formato de autodiagnóstico.

5. Autorización del programa que atiende a sus necesidades.

Apoyos de parte de la Secretaria de Desarrollo Económico 

Sustentable, bajo las políticas y lineamientos autorizados por 

el Consejo de Fomento al Comercio Interior (COFOCI).

TIEMPOS:

1. Diagnóstico integral 45 días.

2. Plan de trabajo en mejora operativa e imagen comercial de 6 a 12 meses.

3. Desarrollo de Plan de trabajo en Infraestructura 6 a 12 meses.

en especie 12,000.00 

por Locario 
opera  todo el  año Promotor de Programas  y Proyectos  para  el  Desarrol lo Económico Eduardo Badi l lo España

desarrol loeco

nomico.jr@g

mai l .com

desarrol lo 

economico 
urbana Hidalgo 106 N/A Urbano Zona Centro 35

STA CRUZ DE 

JUVENTINO 

ROSAS

35
STA CRUZ DE 

JUVENTINO 

ROSAS

11 GUANAJUATO 38240 412 15 7 8040 

EXT. 190 Y 191 

Lunes a 

Viernes 08:30 

A 4:30

Fecha de actual ización: día/mes/año Anual

Fecha de va l idación: día/mes/año 06-sep-16
Área(s ) o unidad(es) 

adminis trativa(s ) que 

genera(n) o posee(n) 

la  información:

Desarrol lo Económico

Datos  de contacto 

Unidad adminis trativa  (UA) responsable Ámbitos de 

intervención

Cobertura 

territorial

Acciones a 

emprender

Participantes/ 

beneficiarios
Proceso del programa (fases, pasos,hipervínculo a diagrama)

Tipo de apoyo(económico,en 

especie, otros)

Monto 

otorgado,en su 

caso

Convocatoria,en su caso,especificar 

que opera todo el año

Sujeto(s) obligado(s) que 

opera(n) el programa

Programas de Presidencia Municipal de Santa Cruz de Juventino Rosas, Gto.

Ejercicio Periodo que se informa
Nombre del 

programa

Presupuesto asignado al 

programa

Origen de los recursos, en 

su caso

En su caso, tipo de participación 

del Gobierno Federal o local y en 

qué consiste

Vigencia  del  programa Datos  de contacto 

Servidor(a) públ ico(a) Unidad adminis trativa  (UA) responsable Diagnóstic

o Resumen
Fecha de 

inicio 

(día/mes/año)

Fecha de término 

(día/mes/año)

Objetivo(s)
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