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CONVOCATORIA A LAS MICRO Y PEQUEÑAS 
EMPRESAS ESTABLECIDAS EN EL ESTADO 
DE JALISCO, QUE TENGAN ENTRE 1 Y 15 EM-
PLEADOS REGISTRADOS ANTE EL INSTITUTO 
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS) Y QUE 
ESTOS LABOREN EN EL ESTADO DE JALISCO; 
QUE SE VEAN AFECTADAS EN LA ESTABILI-
DAD DE SU PLANTILLA LABORAL, DEBIDO A LA 
CONTINGENCIA SANITARIA PROVOCADA POR 
LA PANDEMIA COVID-19; A PARTICIPAR EN LA 
ENTREGA DE LOS BENEFICIOS DEL PLAN JA-
LISCO COVID-19 “PROTECCION AL EMPLEO 
FORMAL” 
Publicada en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco del 
26 de marzo de 2020

Al margen un sello que dice: Gobierno del Estado de Jalisco. Se-
cretaría General de Gobierno.

El Gobierno del Estado de Jalisco, a través del Presidente del Co-
mité Interno de Validación del Plan Jalisco COVID-19 “Protección al 
Empleo Formal”, con fundamento en lo dispuesto en el punto 10.3 
inciso a) fracción II de los Lineamientos publicados en el Periódico 
Oficial del Estado de Jalisco el día 25 de marzo de 2020,

CONVOCA

A las micro y pequeñas empresas establecidas en el Estado de Ja-
lisco, que tengan entre 1 y 15 empleados registrados ante el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) y que éstos laboren en el Estado 
de Jalisco; que se vean afectadas en la estabilidad de su plantilla  
laboral, debido a la contingencia sanitaria provocada por la pande-
mia COVID-19; a participar en la entrega de los beneficios del Plan 
Jalisco COVID-19 “Protección al Empleo Formal”, conforme a las si-
guientes bases:

I. Beneficios a otorgar:

Apoyo Financiero para capital de trabajo. Para el primer mes será 
de $ 10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 M.N) por trabajador registrado 
ante el IMSS y hasta $ 150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos 00/100 
M.N) por empresa, por mes. Si al término del primer mes, el benefi-
ciario acredita que no ha reducido su plantilla laboral, existe suficien-
cia presupuestal y el Comité Interno de Validación autoriza, podrá 
ser acreedor a una segunda ministración igual, de conformidad a la 
siguiente tabla:
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Monto de los apoyos financieros

Número de 
empleados 
registrados 

ante el IMSS

Primer mes Segundo Mes 
(en caso de 
Extensión)

Monto 
máximo 

del apoyo 
financiero

1 $   10,000.00 $   10,000.00 $   20,000.00

2 $   20,000.00 $   20,000.00 $   40,000.00

3 $   30,000.00 $   30,000.00 $   60,000.00

4 $   40,000.00 $   40,000.00 $   80,000.00

5 $   50,000.00 $   50,000.00 $ 100,000.00

6 $   60,000.00 $   60,000.00 $ 120,000.00

7 $   70,000.00 $   70,000.00 $ 140,000.00

8 $   80,000.00 $   80,000.00 $ 160,000.00

9 $   90,000.00 $   90,000.00 $ 180,000.00

10 $ 100,000.00 $ 100,000.00 $ 200,000.00

11 $ 110,000.00 $ 110,000.00 $ 220,000.00

12 $ 120,000.00 $ 120,000.00 $ 240,000.00

13 $ 130,000.00 $ 130,000.00 $ 260,000.00

14 $ 140,000.00 $ 140,000.00 $ 280,000.00

15 $ 150,000.00 $ 150,000.00 $ 300,000.00

Este apoyo, bajo la modalidad de préstamo a una tasa de 0% de 
interés, deberá pagarse en 18 pagos mensuales, a cubrirse el pri-
mero de ellos a partir del séptimo mes de que se haya recibido el 
recurso, cuyos montos se muestran a continuación:

Monto del Apoyo 
Financiero

Apoyo para primer 
mes: 18 pagos 
mensuales de:

$ 10,000.00 $    555.55

$ 20,000.00 $ 1,111.11

$ 30,000.00 $ 1,666.66

$ 40,000.00 $ 2,222.22

$ 50,000.00 $ 2,777.77

$ 60,000.00 $ 3,333.33

$ 70,000.00 $ 3,888.88

$ 80,000.00 $ 4,444.44
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$   90,000.00 $ 5,000.00

$ 100,000.00 $ 5,555.55

$ 110,000.00 $ 6,111.11

$ 120,000.00 $ 6,666.66

$ 130,000.00 $ 7,222.22

$ 140,000.00 $ 7,777.77

$ 150,000.00 $ 8,333.33

II. Requisitos para personas físicas:

Forma de acreditar los 
requisitos de apoyo financiero

Documentación

Cumplir con sus obligaciones 
fiscales.

Constancia de situación vigente, 
activa y actualizada emitida por 
el SAT; 

Cumplir con sus obligaciones 
ante el IMSS respecto a sus tra-
bajadores.

Formato más reciente de pago 
de cuotas obrero patronales 
aportaciones y amortizaciones 
emitido por el IMSS;

Acreditar que la plantilla laboral 
está bajo la figura de subcontra-
tación, en su caso.

En su caso, contrato de presta-
ción de servicios de la empresa 
de servicios que haga la sub-
contratación de sus empleados;

Acreditar que la relación de 
subcontratación se encuentra 
vigente.

En su caso, última factura emi-
tida por la empresa que haga la 
subcontratación de sus emplea-
dos;

Manifestar que la información es 
verídica para el trámite adminis-
trativo.

Carta bajo protesta de decir ver-
dad;

Demostrar que la empresa se 
encuentra establecida en el Es-
tado de Jalisco.

Copia simple del comprobante 
de domicilio fiscal con vigencia 
máxima de 3 meses;

Acreditar la situación administra-
tiva de los trabajadores ante el 
IMSS.

Formato más reciente de pago 
de cuotas obrero patronales 
aportaciones y amortizaciones 
emitido por el IMSS

Acreditar la identidad de pro-
pietario de la Micro o Pequeña 
Empresa.

Identificación oficial;
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Acreditar que los empleados tie-
nen su domicilio en el Estado de 
Jalisco.

Identificación oficial de los em-
pleados a proteger;

Establecer número de cuenta 
para la dispersión de los Apoyos 
financieros.

Número de CLABE Interbanca-
ria de la cuenta bancaria fiscal 
del solicitante; y

Acreditar que la CLABE inter-
bancaria se encuentra a nombre 
del solicitante.

Caratula último estado de cuen-
ta con el domicilio de la empre-
sa no mayor a 90 días.

III. Requisitos para persona jurídica o moral:

Forma de acreditar los 
requisitos de apoyo financiero

Documentación

Cumplir con sus obligaciones 
fiscales.

Constancia de Situación Fiscal 
vigente, activa y actualizada emi-
tida por el SAT;

Cumplir con sus obligaciones 
ante el IMSS respecto a sus tra-
bajadores.

Formato más reciente de pago 
de cuotas obrero patronales, 
aportaciones y amortizaciones 
emitido por el IMSS;

Manifestar que la información es 
verídica para el trámite adminis-
trativo.

Carta bajo protesta de decir ver-
dad firmada por el representante 
legal;

Acreditar que la plantilla laboral 
está bajo la figura de subcontra-
tación, en su caso.

En su caso, copia simple del 
contrato de prestación de servi-
cios de la empresa que haga la 
subcontratación de sus emplea-
dos;

Acreditar que la relación de sub-
contratación se encuentra vi-
gente.

En su caso, última factura emi-
tida por la empresa que haga la 
subcontratación de sus emplea-
dos;

Demostrar que la empresa se 
encuentra establecida en el Es-
tado de Jalisco.

Copia simple del comprobante 
de domicilio fiscal de la persona 
jurídica con vigencia máxima de 
3 meses;

Acreditar la personalidad jurídi-
ca del Representante Legal.

Copia simple del testimonio o 
instrumento que contenga los 
poderes del Representante Le-
gal con su debida boleta regis-
tral;

Acreditar la Identidad del Repre-
sentante
Legal.

Identificación oficial del Repre-
sentante Legal de la persona 
jurídica;



CONVOCATORIA MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS 5

Acreditar que los empleados tie-
nen su domicilio en el Estado de 
Jalisco.

Identificación oficial de los em-
pleados a proteger;

Establecer número de cuenta 
para la dispersión de los Apoyos 
financieros.

Número de CLABE Interbanca-
ria de la cuenta bancaria fiscal 
del solicitante;

Acreditar que la CLABE inter-
bancaria se encuentra a nombre 
del solicitante.

Caratula estado de cuenta con 
el domicilio de la empresa no 
mayor a 90 días.

Los documentos se deberán pre cargar en formato electrónico en 
la Plataforma de Registro alojada en el portal https://planprotege.ja-
lisco.gob.mx/, y en caso de que el solicitante resulte seleccionado le 
será indicado cuáles de éstos deberán ser presentados en original 
para cotejo en la entrevista, una vez cotejada la información se devol-
verán los originales.

En esta ocasión y derivado de la contingencia sanitaria provocada 
por el COVID-19, se dará por entendido que toda información pro-
porcionada, así como documento que se incorpore a la Plataforma 
de Registro, es de buena fe y completa responsabilidad de quien lo 
remite.

IV. Motivos de exclusión del apoyo financiero:

I. No haber cumplido en su totalidad los documentos solicitados;

II. Solicitantes que manifiesten que la existencia de un Dueño 
Beneficiario diferente a él mismo, considerando las definiciones pre-
vistas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Opera-
ciones con Recursos de Procedencia Ilícita;

III. Las empresas que tengan más de 15 empleados registrados 
ante el IMSS;

IV. Participar con el mismo apoyo en más de una convocatoria del 
programa;

V. Recibir apoyo de otro programa Federal o del Estado de Jalisco;

VI. Empresas cuya fuerza laboral no radique en el Estado de Ja-
lisco;

VII. Empresas con domicilio fiscal en un Estado diferente a Jalis-
co; y

VIII. Empresas que hayan recibido apoyos del mismo programa 
en el Municipio de Guadalajara (Protección al Empleo Formal Gua-
dalajara, otorgado por el H. Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco);

IX. Que se agote el recuso disponible para este fin; y

X. Los demás que determine el CIV.
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V. Vigencia:

La presente convocatoria tendrá vigencia a partir del día 30 de 
marzo de 2020 hasta el día 29 de mayo de 2020 o hasta que se agote 
el fondo establecido en los Lineamientos del Plan.

VI. Información Adicional:

El trámite de este programa es gratuito, y no requiere de interme-
diarios para su participación y seguimiento.

El procedimiento de comprobación y seguimiento de quienes re-
sulten seleccionados como beneficiarios, así como sus derechos, 
obligaciones y demás disposiciones específicas del Plan Jalisco Co-
vid-19, se pueden consultar en los LINEAMIENTOS PARA EL PLAN 
COVID-19 “PROTECCION AL EMPLEO FORMAL”, publicados en el 
Periódico Oficial El Estado de Jalisco el 25 de marzo de 2020, en la 
liga: https://periodicooficial.jalisco.gob.mx/sites/periodicooficial.jalis-
co.gob.mx/files/03-25-20-ter.pdf

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Que-
da prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Pro-
grama”.


