


Programa Emergente de 
apoyo a Empresas del 

Sector Restaurantero y 
de Eventos Sociales. 



PROGRAMA EMERGENTE DE APOYO A LAS MICRO, PEQUEÑAS 
Y MEDIANAS EMPRESAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 

En el Gobierno del Estado y la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico 
sabemos que los chihuahuenses saldremos adelante unidos ante la situación de 
contingencia que vivimos, sabemos también que las micro, pequeñas y medianas 
empresas necesitan nuestra ayuda, es por eso que como parte del “PLAN 
EMERGENTE DE APOYO Y PROTECCIÓN A LA SALUD, EMPLEO E INGRESO FAMILIAR” 
del Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Innovación y Desarrollo 
Económico,  nos unimos con diferentes medidas de contingencia ante el COVID-19 
en apoyo a las Mipymes. 
 

Estas medidas se crearon con el objetivo de apoyar a la permanencia de las 
Mipymes Chihuahuenses, en especial a las más pequeñas en caso de que la 
amenaza de afectación económica, provocada por las necesarias medidas de salud 
ponga en riesgo su permanencia y los trabajos que ésta produce. 
 



Subsidios 



 Subsidios a MiPyMES 

Pueden ser utilizados para: 

Se otorgará un único apoyo económico correspondiente a un 
salario mínimo diario por cinco días de trabajo en jornadas 
normales hasta por 4 semanas ($123.22 y $185.56 en ciudades 
fronterizas) específicamente para el pago de nómina de sus 
empleados formales, este recurso se entregará a la empresa 
para que ésta, a su vez, pague la nómina correspondiente.  



 Subsidios a MiPyMES 

Apoyo económico de hasta un mes de NOMINA, no 
reembolsables para: 

1.Personas físicas con actividad empresarial. 

2.Régimen de incorporación fiscal. 

3.Persona moral. 

*Que tengan como Actividad Económica restaurantes, 
restaurant-bar, bares y salones de eventos. 



 Subsidios a MiPyMES 

• Llenar el cuestionario paramétrico que determinará si el solicitante es candidato al apoyo. 

• Carta solicitud firmada por el solicitante y dirigida a la Comisión de autorización; en la cual 
explique el motivo de la misma y cómo ha sido afectado por la contingencia. 

• Carta de Transferencia firmada por el solicitante. 

• Recibo simple en digital que conste la recepción del recurso. 

• Comprobante de domicilio no mayor a tres meses. 

• Constancia de Situación Fiscal emitida ante el SAT. 

• Identificación oficial con fotografía. 

• Estado de Cuenta a nombre del solicitante. 

• Respaldo del destino por el cual solicita el apoyo. 

 

 

 

REQUISITOS Y DOCUMENTOS 
 

Para Persona Física con Actividad Empresarial; Régimen de Incorporación Fiscal o 
Persona Moral 
 



 Subsidios a MiPyMES 

Además de los requisitos de documentos anteriores, en caso de ser 
Persona Moral deberán entregar: 

• Acta constitutiva y reformas en su caso  

• Poder del representante legal  

• Identificación oficial con fotografía del representante legal.  

*El Fideapech podrá solicitar documentos adicionales que 
sirvan de apoyo para la autorización del subsidio. 

 

 

 

 

 

REQUISITOS Y DOCUMENTOS 
 



 Subsidios a MiPyMES 

REQUISITOS Y DOCUMENTOS 
 

Para respaldo del destino. : 

a. Recibos de nómina timbrados, de hasta 2 meses de antigüedad o 
Cédula de determinación de cuotas obrero-patronales y cédula de 
liquidación del sistema único de autodeterminación (SUA), o Alta de 
los trabajadores del IMSS actualizado al mes anterior a la solicitud. 

 



 Subsidios a MiPyMES 
 

Criterios de elegibilidad y resolución 
Para ser candidato al subsidio será necesario: 

• Ser una micro empresa o mediana empresa que se encuentre en funciones y 
tenga domicilio fiscal en el estado de Chihuahua.  

• Que tengan como Actividad Económica restaurantes, restaurant-bar, bares y 
salones de eventos. 

• Presentar toda la documentación requerida para solicitar el subsidio. 

• Estar debidamente inscrito en el SAT, con al menos 6 meses de operación 
anteriores a la fecha de la solicitud. 

• Que en el cuestionario paramétrico cumpla con lo siguiente: tener un 
sumatorio total mínima de 12 puntos sobre 50 puntos posibles. De lo 
contrario el subsidio no será autorizado. 

 

 

 

 



 Subsidios a MiPyMES 

Tiempos de respuesta 
• Una vez que el interesado haga entrega de la documentación 

solicitada, el Fideapech tendrá hasta 15 días hábiles para contactar 
al interesado en caso de que exista algún faltante de información . 
Se contactará  por los  medios electrónicos o telefónicos que fueron 
proporcionados en la solicitud. 

• El solicitante tendrá 3 días hábiles para responder con los 
documentos faltantes, en caso de no hacerlo se dará por concluida 
la solicitud. 

• El Fideapech tendrá hasta 25 días hábiles para confirmar si fue o no 
autorizado el crédito. 

 

 

 




