ANEXO I-A
__________________________________a______de________________________de 20__

M.V.Z. TONATIUH CERVANTES CURIEL
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO
PRESENTE
Por este conducto yo, __________________________________________________________________, con
CURP_________________________________________
y
domicilio
en
____________________
___________________________________________, solicito apoyo para fomentar la mejora en el ingreso de
personas en situación de pobreza o desventaja social, mediante la consolidación del proyecto productivo
____________________________________________, con un monto de $___________________________, a través de
la convocatoria ___________________________________________ y en la modalidad Individual/Alto Impacto.
Así mismo, y en caso de ser seleccionado como beneficiario del Programa, manifiesto mi total disposición para
cumplir los compromisos y obligaciones establecidos en las reglas de operación del Programa Hombro con
Hombro “Proyectos Productivos” obligándome a:
a.

b.

c.

d.

Utilizar el apoyo aportado por la Secretaría con estricto apego al objeto del Programa, de acuerdo a lo
establecido en las reglas de operación, la convocatoria respectiva y demás normatividad aplicable, así como
participar de manera coordinada y corresponsable en lo referente al Programa.
Entregar a la Secretaría, cuando ésta lo solicite, la información referente a la operación del Programa, así como
brindar a las autoridades competentes las facilidades y la información necesaria para las actividades de
seguimiento del Programa.
Entregar a la Secretaría copia de la documentación comprobatoria del gasto que acredite la correcta aplicación
de los recursos, así como los originales para su cotejo en los diez días hábiles posteriores a la entrega o
transferencia del recurso asignado.
Cumplir en todos sus términos con lo dispuesto en las reglas de operación del programa, la convocatoria
respectiva y demás normatividad aplicable.
Derivado de lo anterior y a través de la Secretaría de Desarrollo Social en el estado y bajo protesta de decir
verdad, manifiesto que la información y documentos que acompañan la presente solicitud son verídicos y para
los efectos legales que haya lugar declaro:
1.- No ser beneficiario de algún otro programa similar que otorgue el Gobierno del estado de Querétaro o el
Gobierno Federal o los Gobiernos Municipales en el presente ejercicio fiscal.
2.- Que cumplo con los requisitos y documentación señalados en las reglas de operación del Programa Proyectos
Productivos.
Anexo número telefónico____________________________________________________ y Correo electrónico
____________________________________________________________
Atentamente

______________________________________________
Nombre y firma del solicitante

“Este programa es público, ajeno a cualquier partico político. Queda prohibido el uso para los fines distintos al desarrollo social”.

