DESARROLLO
ECONÓMICO
Y SUSTENTABLE

El Gobierno Municipal de Comonfort a través de la Dirección de Desarrollo Económico con fundamento en los Artículos 4 y 76 Fracción l, b) de la Ley Orgánica Municipal
para el Estado de Guanajuato, Artículo 71 de la Ley General de Mejora Regulatoria,
así como lo concerniente y previsto en la Constitución Política del Estado de Guanajuato.
Con la finalidad de contribuir al bienestar social es imprescindible tomar acciones que
permitan reactivar la economía local, mediante la implementación de un programa de
apoyos económicos al sector comercial, artesanal y emprendedores del municipio,
mismas que se han visto afectadas en sus ventas, ingresos y utilidades a causa de la
crisis económica ocasionada por la pandemia del virus denominado SARS-CoV-2
(COVID-19).
CONVOCA
PROGRAMA MUNICIPAL DE APOYO PARA LA REACTIVACIÓN DE LA
ECONOMÍA LOCAL DE COMONFORT
El objetivo del Programa Municipal de Apoyo para la Reactivación de la Economía
Local del Municipio de Comonfort, Guanajuato, es proporcionar un monto de apoyo
de manera directa a los sectores comercial, y artesanal, que su actividad económica
haya sido afectada debido a las medidas sanitarias implementadas ante la contingencia nacional, generada por la declaración de pandemia por el virus SARS-CoV2, así
como contribuir al bienestar social y la reactivación de la economía local.
1.- Vigencia de la Convocatoria: a partir de su publicación hasta el 11 de septiembre
de 2020.
2.- Monto específico por beneficiario: $3,500.00 (tres mil quinientos pesos 00/100
M.N.), con un presupuesto total de $665,000.00 (seis cientos sesenta y cinco mil pesos
00/100 m.n.) para la ejecución de este programa.
3.- Del apoyo: El destino del apoyo será únicamente para la adquisición de materias
primas y/o mercancías que correspondan al giro de la actividad comercial, de servicios o artesanal del solicitante. No podrá destinarse a la adquisición de instrumentos
o herramientas de trabajo.
4.- Cobertura: Podrán participar comerciantes, artesanos o emprendedores del Municipio de Comonfort, Guanajuato.
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5.- Recepción de documentos: de lunes a viernes, 10:00 am a 3:00 pm., Camino Real
#4, Barrio Melgarito,C.P. 38200, Comonfort, Gto.
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- El objetivo del Programa Municipal de Apoyo para la Reactivación de la
Economía Local del Municipio de Comonfort, Guanajuato, es proporcionar un monto
de apoyo de manera directa a los sectores comercial, y artesanal, que su actividad
económica haya sido afectada debido a las medidas sanitarias implementadas ante la
contingencia nacional, generada por la declaración de pandemia por el virus
SARS-CoV2, así como contribuir al bienestar social y la reactivación de la economía
local.
Artículo 2.- Las presentes reglas de operación tienen por objeto regir la operación
del programa municipal de apoyo para la reactivación de la economía local del municipio de Comonfort, Guanajuato.
Artículo 3.- Para el efecto de dar cumplimiento a las reglas de operación del programa municipal de apoyo para la reactivación de la economía local del municipio de
Comonfort, Guanajuato se entenderá por:
I. PROGRAMA: Programa municipal de apoyo para la reactivación de la economía
local del municipio de Comonfort, Guanajuato.
II. MONTO DE APOYO: Es la cantidad de recurso económico, que se proporciona al
solicitante del programa.
III. BENEFICIARIO: Persona física que cumple cabalmente con las presentes reglas de
operación por lo que obtiene a su favor el monto de apoyo otorgado por el programa.
IV. COMERCIO: Intercambio de bienes y servicios entre varias partes a cambio de
bienes y servicios diferentes de igual valor, o a cambio de dinero.
V. COMERCIANTE: Quien tiene la capacidad legal para ejercer el comercio y hace de
él su ocupación ordinaria.
VI. ARTESANO: Quien realiza un trabajo a mano o con distintos instrumentos propios
de manualidades, su trabajo suele forman parte del folklore de su lugar de origen,
utilizan materiales típicos de su zona para fabricar sus productos o se inspiraran en
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motivos tradicionalmente lugareños.
VII. EMPRENDEDOR: Persona física que lanza y pone en funcionamiento un negocio.
VIII. PERMISO: Documento que expide la Dirección de Fiscalización, con carácter
temporal a través del cual autoriza a una persona física para ejercer ese el comercio
en la vía o espacio público.
IX. CONSTANCIA: Es el documento que expide la Dirección de Fiscalización mediante
el cual acredita el cumplimiento del comercio establecido de los protocolos determinados por las autoridades sanitarias, y que en el caso de los comerciantes de vía y
espacios públicos además constata que éstos últimos se encuentra al corriente en sus
pagos de plaza al mes de marzo del 2020.
X. PADRÓN: Documento en el que la Dirección de Desarrollo Económico lleva el registro de la actividad económica y datos personales de los artesanos y emprendedores
del municipio.
XI. DIRECCIÓN. Dirección de Desarrollo Económico Sustentable
XII. SOLICITUD: Formato diseñado y emitido por la Dirección para la concentración
de información del solicitante del apoyo.
Artículo 4.- El destino del apoyo será únicamente para la adquisición de materias
primas y/o mercancías que correspondan al giro de la actividad comercial, de servicios
o artesanal del solicitante. No podrá destinarse a la adquisición de instrumentos o
herramientas de trabajo.
Artículo 5.- El monto de apoyo por beneficiario del programa será de $3,500.00 (tres
mil, quinientos pesos 00/100 m.n.)
Artículo 6.- La Dirección de Desarrollo Económico del Municipio de Comonfort, Guanajuato, será la autoridad competente para la operación del presente programa.
Artículo 7.- La Tesorería Municipal asignó dentro del presupuesto de egresos para el
ejercicio fiscal 2020 recursos económicos por $665,000.00 (seis cientos sesenta y cinco
mil pesos 00/100 m.n.) para la ejecución del presente programa.
Artículo 8.- La entrega de los recursos económicos a los beneficiarios del programa
será mediante cheque nominativo a favor del beneficiario.
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Artículo 9.- El alcance del programa está sujeto a la disponibilidad del recurso presupuestal asignado para el mismo o se emita instrumento distinto que lo modifique o
deje sin efecto,
Artículo 10.- La Dirección integrará los expedientes de cada uno de los beneficiarios
bajo los términos establecidos en el artículo 18 de las presentes reglas de operación.
Artículo 11.- La validación y autorización de las solicitudes de apoyo se realizará a
través de un comité, el cual está integrado por las siguientes áreas administrativas y
por la Comisión del H. Ayuntamiento designada:
a) Dirección de Desarrollo Económico;
b) Dirección de Fiscalización y
c) Comisión de Desarrollo Rural y Económico del Ayuntamiento.
El comité, una vez validada y autorizada la solicitud emitirá una constancia de autorización.
Artículo 12.- La Dirección en coordinación con las Direcciones de Fiscalización y
Comunicación Social harán la difusión del programa y reglas de operación mediante
los medios de comunicación pertinentes al día siguiente de su publicación.
Artículo 13.- La Dirección de Desarrollo Social y/o el Sistema Municipal DIF serán las
autoridades competentes para la realización del estudio socioeconómico, señalado
en el artículo 18 fracción VII de las presentes reglas de operación.
Artículo 14.- Las adquisiciones a realizar por parte de los beneficiarios del presente
programa deberán ser preferentemente en el comercio local, salvo aquellas que en
el mercado local no exista oferentes.
Artículo 15.- La Dirección de Fiscalización es la autoridad competente para:
I. Emitir el permiso que acredita al comerciante como autorizado para ejercer el
comercio en la vía y espacios públicos del municipio de Comonfort, Guanajuato.
II. Emitir constancia para el comerciante en vía y espacios públicos en la que se
acredite se encuentra al corriente en sus pagos de plaza al mes de marzo del 2020,
y haber cumplido con los protocolos para la seguridad sanitaria establecidos por las
autoridades competentes.
III. Emitir constancia para el comercio establecido sobre el cumplimiento de los protocolos para la seguridad sanitaria determinados por las autoridades competentes.
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CAPÍTULO III
DE LA INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE
Artículo 18.- El expediente es el instrumento en el que se recopila la documentación
necesaria para justificar y fundamentar el proceso de asignación de cada uno de los
apoyos.
I. Original de solicitud de apoyo para la reactivación de la economía local del municipio de Comonfort, Guanajuato, misma que la Dirección proporciona al solicitante.
II. Copia de su Identificación oficial vigente, para los efectos de esta fracción se consideran identificaciones oficiales las siguientes:
a) Credencial de Elector
b) Pasaporte
c) Cedula Profesional
d) Cartilla de servicio militar
e) Licencia de manejo.
III. Copia del permiso vigente para ejercer el comercio en la vía o espacio público,
emitido por la Dirección de fiscalización.
IV. Copia de la constancia de situación fiscal actualizada o cualquier otro instrumento
legal que permita acreditar la actividad comercial para el caso del comercio establecido.
V. Copia de su comprobante de domicilio vigente con antigüedad igual o menor a
tres meses.
VI. Original de constancia emitida por la Dirección de Fiscalización.
VII. Original del estudio socioeconómico.
CAPÍTULO IV
DEL PROCEDIMIENTO
Artículo 19.- El procedimiento para ser beneficiario del programa, consiste en seguir
los pasos predeterminados para desarrollar de manera eficaz y transparente el programa.
I. Recepción de solicitud: La Dirección documentará la información del solicitante mediante el formato de solicitud prediseñado y establecido en las presentes reglas de
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operación en el artículo 18 fracción l. La solicitud podrá ser presentada de manera
personal por el interesado o por representante legal (poder notariado).
II. Verificación de documentación: La Dirección Comprobará el cumplimiento de las
condiciones de recepción de la solicitud.
III. Solicitud de estudio socioeconómico: La Dirección emitirá solicitud a la Dirección
de Desarrollo Social y/o al Sistema Municipal DIF para la generación del estudio
socioeconómico correspondiente, en los términos de los artículos 13 y 18 fracción Vll,
de las presentes reglas de operación.
IV. Validación y autorización de solicitud: El comité aprobará o desaprobará previo
análisis de los expedientes las solicitudes de las que procede el otorgamiento de los
apoyos del programa.
V. Entrega de apoyo: Una vez autorizada la solicitud por parte del comité, la Dirección realizará la gestión correspondiente ante la tesorería municipal para la entrega
del apoyo mediante cheque nominativo a favor del beneficiario, mismo que será
entregado de manera personal al titular de la solicitud.
VI. Comprobación de la inversión de los beneficiarios: El beneficiario presentará a la
Dirección la documentación descrita en los tiempos establecidos en los artículos 21 y
22 de estas reglas de operación.
Artículo 20.- Para la entrega de apoyos una vez validado el cumplimiento a las presentes reglas por parte del solicitante, se atenderán de acuerdo a la secuencia de
recepción.
Artículo 21.- La Comprobación de la Inversión se refiere a la presentación de los documentos autorizados en las presentes reglas de operación, para verificar de manera
exacta el uso de los recursos económicos sujetos del programa y cumplimiento del
objetivo del mismo.
CAPÍTULO V
DE LA COMPROBACIÓN DEL APOYO
Artículo 22.- El método de comprobación de la inversión por parte de los beneficiarios del programa, será dentro de un plazo de 30 días naturales a partir de la fecha
de la recepción del recurso del programa. La comprobación podrá ser mediante los
siguientes documentos:
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I. Factura de la adquisición de insumos, mercancías o materiales en concordancia al
giro de la actividad económica descritas en la solicitud.
II. Cuando se trate de productos extraídos de la naturaleza sin ninguna transformación,
podrán presentar contrato entre las partes de la operación de compra venta, el cual
deberá contener además de los datos de las personas que intervienen, los datos de
identificación del producto objeto de la operación, así como el precio pactado.
III. Las anteriores deberán estar acompañadas de evidencia fotográfica.
Artículo 23.- La Dirección tendrá a su cargo el resguardo de los expedientes propios
del programa.
Artículo 24.- La contraloría Municipal deberá en todo momento vigilar el cumplimiento
de las reglas de operación del presente programa para confirmar el correcto uso del
recurso asignado al mismo.
Artículo 25.- Los folios de las solicitudes aprobadas serán publicadas mediante listado
en los estrados del municipio y medios electrónicos oficiales.
TRANSITORIOS
ÚNICO: Las presentes Reglas de Operación entrarán en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato.

