
Compilación de medidas sanitarias, sociales,
administra/vas, fiscales, apoyos y subsidios
implementados por las 32 En4dades Federa4vas.

Recopilación realizada por los Síndicos del contribuyente (contadores y abogados  especializados 
en materia fiscal) les pedimos por favor que nos apoyen revisando las  de sus Estados, en caso de 
iden@ficar alguna medida no contemplada enviárnosla al  correo otorre@concanaco.com.mx, 
estaremos actualizando el documento cada 3 días.

Actualización al 30 de marzo de 2020
VP de Síndicos del Contribuyente

http://concanaco.com.mx


• Decreto medidas sanitarias
obligatorias para comercios.

• Brigadas de prevención.

• Exhaus:va vigilancia de las
entradas de Aguascalientes.

• Suministro de agua potable en  todo 
el Estado.

• Cierre del Bar - Restaurant, y solo  
se podra vender comida para llevar

sanitarios en
Internacional de

• Protocolos  
Aeropuerto  
Aguascalientes.

• Hospitales y equipos preparados
para poder atender a pacientes con
COVID-19.

• Se pospuso la Feria de San Marcos.

• Servidores públicos adultos
mayores y mujeres embarazadas
estarán en un periodo de receso en
sus domicilios.

• Las clases presenciales en la UA,
Casas de la Cultura y Centros de
Enseñanza Ar:s:ca se suspenden a
par:r del viernes 20, sin restricción
para hacerlo desde el miércoles 18
de marzo.

• Conciertos, obras de teatro,
presentaciones musicales o
dancís:cas) quedan suspendidas.

• Se declaran inhábiles los días
comprendidos del 19 al 31 de
marzo de 2020, quedando
suspendida toda ac:vidad
jurisdiccional, así como los
términos y plazos procesales en
todas las Unidades Administra:vas
y Jurisdiccionales del Poder Judicial
del Estado de Aguascalientes, a
excepción de lo rela:vo a aquellos
asuntos urgentes que impliquen
atención a resoluciones en materia
de libertad personal (materia
Penal), y en lo que ve al despacho
de órdenes de protección (materia
Familiar).

• Es\mulos empresariales para
reac:var economía, oficialmente  
no se ha anunciado cuales.

• Abuelitos empacadores recibirán  
1,000 pesos por semana.

• No contamos con información..
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• Campaña “Quédate en casa” .

• Línea de atención por WhatsApp.

• Línea fronteriza monitoreada por  
médicos.

• Indicaciones Gobierno Federal

• Cierre de centros Comerciales y 
playas .

• Prohibición de andar ambulando en
las calles.

• Exhortó a comercios a no abrir. • No contamos con información.. • No contamos con. información.. • Entrega de despensas a familias .

• No contamos con información..
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• Se abrió una plataforma para
telemedicina.

• Se abrió un número 01-800 para
reportar los probables casos y se
hará visita médica domiciliaria.

• Gimnasios, bares y casinos
cerrados.

• Playas públicas cerradas.

• Reuniones de más de 25 personas
prohibidas, incluyendo las
religiosas.

• Restaurantes prioridad al servicio
para llevar.

• Promesa de apoyo a la
población vulnerable en
cues:ón alimentaria, hasta el
momento no hay nada en
concreto.

• Del 6 al 20 de abril se suspenden
labores para todos los trabajadores
del Gobierno Estatal.

• Se suspenden ac:vidades escolares
hasta el 20 abril.

• No se suspende el servicio de agua
potable, aunque tengan adeudos.

• Beneficios fiscales para hacer  
frente a la con:ngencia.

• Posponer el Impuesto Sobre
Nomina y de la Revista Vehicular en
marzo, abril y mayo (marzo se paga
en agosto, abril en octubre, mayo
en diciembre)

• Suspender actos de fiscalización  
hasta el 20 de abril de 2020.

• En el municipio de Los Cabos se  
otorgan:

• Predial prórroga de 3 meses
predial (hasta junio).

• Extensión de plazos (refrendos de
licencias de giros normales y de
alcohol)

• Suspensión requerimientos,
procedimientos, visitas.

• Condonación de recargos por
omisión de pago de derechos hasta
junio de 2020

• 100% de descuento sobre
otorgamiento de claves catastrales
y servicios de registro hasta junio
de 2020

• No contamos con información..

• No contamos con información..
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• Seguir indicaciones del Gobierno  
Federal.

• Suspender eventos masivos. • No contamos con información.. • No contamos con información.. • No contamos con información..

• No contamos con información..
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• Del Gobierno Federal • No contamos con información.. • No contamos con información.. • No contamos con información.. • No contamos con información..

• No contamos con información.
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• Cualquier persona, en caso de
presentar sintomatología o bien
que haya sido diagnos:cada con
COVID-19, deberá aislarse y
resguardarse en su domicilio o
donde indiquen las autoridades
sanitarias. Las personas que
presenten sintomatología
vinculada con el COVID-19 deberán
informarlo de inmediato a su
médico, o a las autoridades a
través del número telefónico 911.

• Suspensión temporal de todos los
eventos depor1vos, recrea1vos,
sociales, polí1cos, culturales,
académicos, públicos, privados y todos
sus semejantes que impliquen la
conglomeración de personas, sin
importar el aforo.

• Suspensión temporal de ac1vidades en
centros y salones de culto o
espiritualidad como templos e iglesias
y similares.

• Se ordena el cierre temporal de: Cines,
teatros y museos. Bares, centros
nocturnos y salones de eventos.
Parques turís1cos y parques
recrea1vos cerrados o con aforos
mayores a 50 personas por hectárea,
así como balnearios y zoológicos.
Gimnasios, spas y baños de vapor.
Casinos. Restaurantes o
establecimientos cuyo giro sea la
preparación y venta de alimentos para
consumo dentro de las instalaciones.
Se permite en las modalidades de
servicio a cuartos, pedidos a domicilio
o para llevar. Áreas comunes de
Centros comerciales y sus accesos a
través de los comercios o del exterior.

• Las personas :tulares de las
dependencias, órganos y en:dades
de la Administración Pública Estatal
emi:rán, en caso de que lo
es:men necesario, los acuerdos
por los que se suspendan términos
y plazos de cualquier proceso,
procedimiento o trámite de su
competencia, que no sea
considerado como esencial o
indispensable para la prestación de
servicios o la provisión de bienes a
la sociedad, en la forma y términos
que cada uno determine.

• Se considera proporcionar
es:mulos fiscales en apoyo a
MIPYMES, pero todavía no hay algo
concreto.

•• .No contamos con información..

• No contamos con información..
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• Quedan suspendidas ac:vidades
hasta el 20 abril en museos, baños
de vapor, cines y teatros, salones
de fiestas, zoológicos, discotecas,
bares, gimnasios, depor:vos.

• Se suspenden eventos públicos y
privados de mas de 50 personas.

• Centros educa:vos suspenden sus
labores.

• Del 23 de marzo al 19 de abril Se
suspenderán las trámites en
ventanilla por a emisión de:

• Copias cer:ficadas de personas
registradas en la Ciudad de México

• Actas de nacimiento, matrimonio,
defunción

• Constancias de no inhabilitación de
la Secretaría de la Contraloría
General de la Ciudad de México

• Cer:ficaciones de pagos, y
constancias de no adeudo del
impuesto predial

• Los pagos con vencimiento durante
el mes de abril, se podrán realizar
hasta el 30 de abril.

• En el caso del Impuesto sobre
Tenencia o Uso de Vehículos cuyo
vencimiento para la obtención del
subsidio es el 31 de marzo de
2020, se otorga una ampliación
para la obtención de la
condonación hasta el 30 de abril
del mismo año.

• Del 23 de marzo al 19 de abril de
2020: se postergan todos los plazos
legales para las actuaciones, para
medios de defensa, no:ficaciones,
citatorios, emplazamientos,
requerimientos, acuerdos,
diligencias, resoluciones, y recursos
de inconformidad.

• Se otorgarán 50,000 micro-créditos
de $10,000 cada uno para
microempresas, con 0% de interés,
4 meses de gracia y pagaderos a 2
años.

• Las del Gobierno Fedederal

• No contamos con información..
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manos
agua y

• Lavarse las  
frecuentemente con  
jabón.

• U:lizar gel con base de alcohol al
70%.

• Al toser o estornudar, u:lizar el
estornudo de e:queta, que
consiste en cubrirse la nariz y boca
con un pañuelo desechable o con
el ángulo interno del brazo.

• No tocarse la cara, la nariz, la boca
y los ojos con las manos sucias.

• Limpiar y desinfectar superficies y
objetos de uso común en: casas,

oficinas, si:os cerrados,
transporte, centros de reunión,  etc.

• Quedarse en casa cuando se
:enen padecimientos
respiratorios y acudir al médico
si se presenta alguno delos
síntomas (fiebre mayor a 38°C,
dolor de cabeza, dolor de garganta,
escurrimiento nasal, etc.)

• Realizar una jus:ficación técnica
para solicitar recursos al Gobierno
de México para hacer frente a la
con:ngencia.

• Homologar esfuerzos y
lineamientos en escuelas,
aeropuertos, centros recrea:vos,
parques, penales, empresas, entre
otros.

autoridades de Texas
• Solicitar una reunión con

para  
deestrechar lineamientos  

coordinación.

• Coordinar y atender a migrantes.

• Coordinar procedimientos e  
infraestructura de salud.

• Coordinar acciones específicas y
extraordinarias, de acuerdo al
avance de la enfermedad.

• En coordinación con Nuevo León y
Tamaulipas anuncian cierres y
opera:vos en la frontera con
Estados Unidos.

• Licencia con goce de sueldo a
empleados mayores de 60 años.

• No contamos coninformación..

• No contamos con información..

• Prórroga del 5% de descuento en el
Impuesto Predial.

• Reducción en 30% del Impuesto
sobre el Ejercicio de Ac:vidades
Mercan:les, Impuesto de los
Servicios de Aseo e Impuesto de
Servicios de Tránsito y Transporte.

• Reducción en 80% en costo de
verificación vehicular, Impuesto por
Expedición de Licencias, Permisos,
Autorizaciones y Servicios de Control
Ambiental.

• Reducción en 40% del Impuesto
Proveniente de la Ocupación de las
Vías Públicas.

• Reducción en 85% Impuesto
Proveniente del Arrendamiento de
Locales Ubicados en los Mercados
Municipales.

• Reducción en 50% pago de derechos
generados anuncios y licencias para
2020.

• 1 peso en recargos por año en
diversos impuestos.
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• Filtros Sanitarios en los accesos al
Estado.

• Se diseño un plan de trabajo que
permita atender las necesidades
de la con:ngencia.

• Invitación al aislamiento social.

• Cancelación de eventos públicos y  
privados.

• Suspensión de ac:vidades de  
negocios no esenciales.

• La Secretaría de Seguridad
abordarán a personas que estén
fuera de su domicilio para invitar a
regresa a su hogar si su ac:vidad
no es necesaria.

• Prórrga hasa el 30 de abril de 2020,
sin recargos en Impuesto Sobre
Nóminas, Impuesto por la
Prestación del Servicio de
Hospedaje, Impuesto sobre
Ejercicio de Profesiones, mpuesto
sobre Loterías, Rifas, Sorteos,
Concursos y Juegos Permi:dos,
Derecho por la Extracción de
Materiales, Expedición, renovación
anual o reposición de la
Calcomanía Fiscal Vehicular
enencia o Uso de Vehículos.

• No contamos con información.. • No contamos con información..

• No contamos con información..
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• Proteger y cuidar a las personas
adultas mayores y otros grupos de
mayor riesgo.

• Proteger y cuidar a la población
más vulnerable como los adultos
mayores, niños, mujeres
embarazadas y personas con
enfermedades crónicas como
hipertensión, diabetes u obesidad.

• Mantener distancia de 1.5 metros
entre cada persona.

• Los servicios funerarios de
personas que fallezcan por
COVID19, se sugiere la cremación
del cuerpo, se establece
procedimiento.

• Suspensión de ac1vidades no  
esenciales del Gobierno del Estado.

• Suspender clases en todo el sistema
educa1vo nacional, del 23 de marzo
hasta el 19 de abril.

• Suspender temporalmente eventos y
reuniones de 100 personas o más.

• Suspender temporalmente ac1vidades
laborales que involucren la
movilización de personas en todos los
sectores de la sociedad.

• Bares, centros nocturnos, billares y
balnearios deberán permanecer
cerrados hasta nuevo aviso.

• Quedan suspendidos todos los
permisos para eventos depor1vos,
culturales, ar1s1cos y religiosos hasta
nuevo aviso. Se suspende también
bailes, fiestas y ferias en todo el
municipio.

• Los negocios dedicados a la venta de
alimentos podrán seguir ofreciendo sus
servicios pero exclusivamente para
llevar y acatando de manera estricta las
medidas de higiene necesarias.

• Empresarios y comerciantes,
paquete de acciones de protección
del empleo protección del empleo.

• Exención del 50% del Impuesto  
sobre Nómina.

• Incen:vo especial a MPyMES en
condonación de hasta el 75% en el
impuesto sobre nómina a aquellas
que establezcan medidas para
facilitar bienes y servicios a la
ciudadanía.

• Ampliación de plazos en pagos por
convenio de impuestos y/o
derechos estatales.

• Aplicación del 5% de descuento en
todos los trámites estatales.

• Fortalecimiento de programas de
financiamiento operados por la
Secretaría de Desarrollo
Económico.

• Se fortalecerán los programas de
financiamiento operados por el
Gobierno del Estado que, en
conjunto, suman un techo
financiero de 350 millones de
pesos en apoyo a las pequeñas y
medianas empresas.

• Se desarrollarán inversiones
públicas por un monto de mil 800  
millones de pesos para reac:var la
economía y en las licitaciones se
dará preferencia a las compañías
locales.

• Apoyos para el comercio informal,
como la entrega de paquetes
alimen:cios y facilitar la ges:ón de
créditos a través de Nacional
Financiera.
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Cierre de establecimientos dedicados
a la venta de alimentos y solo podrán
ofrecer servicio para llevar hasta las
16:00 horas.

Suspensión del servicio de transporte  
público local a las 18:00 horas

Las personas que fallezcan por  
diversa causa, solo podrán velar el  
cuerpo, por una hora en el velatorio,  
:empo en el cual solo podrán estar  
en el interior solo 5 personas, por un  
lapso máximo de 15 minutos E12



• 60 unidades móviles para la
evaluación de personas con Covid-
19.

• 6 hospitales específicos para
atender a pacientes con Covid-19.

• Vigilancia Especial en el aeropuerto
de Toluca.

• Suspensión de clases en todos los  
niveles.

• Suspensión de eventos masivos.

• Suspensión de ac:vidades  
depor:vas y cultural.

• Cierre de centros de desarrollo
infan:l, casa del adulto mayor,
museos, bibliotecas, cines y
teatros, centros comerciales y
:endas departamentales,  
depor:vos, gimnasios, zoológicos.

• La Fiscalía del Estado fortalecerá
sus esquemas de denuncia no
presencial.

• Mesa de trabajo de representantes
empresariales para fortalecer las
pequeñas y medianas empresas.

• Prórroga para pago de tenencia, y
referendo de placas.

• 50% de. descuento en el Impuesto
sobre Nóminas mes de abril para
las empresas que tengan hasta 50
trabajadores.

pesos, que  
a 800 mil

• 1,600 millones de  
permi:rán ayudar  
familias.

• $200 millones de pesos para
proyectos produc:vos, micro
créditos a tasa cero y con un
periodo de gracia de cuatro meses

• Línea de crédito por $300 millones
de pesos para financiar a las
pequeñas y medianas empresas.

• $300 millones de pesos
productores del campo en la
compra de insumos, equipamiento,
fer:lizante y canastas para el
autoconsumo.
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• El agua y el jabón son más eficaces que
las soluciones an1sép1cas tan
demandadas, si no 1enes en el
momento acceso al agua y jabón usa
soluciones de gel alcoholadas con un
contenido del 70%, y al lavarte las
manos para el secado procura usar
toallas de papel y posterior a su uso
colocarlas en la basura.

• Es importante al toser o estornudar
usar el ángulo interno del codo, o
también usar un pañuelo de papel e
inmediatamente a su uso colocarlo en
la basura y lavarse las manos con agua
y jabón.

• En lugares públicos es conveniente
mantener una distancia social sana
(1m) y también es preferible evitar el
contacto Ysico a través de besos, y
tampoco es aconsejable darse la mano.

• Evitar estar tocando ojos, nariz o boca,
dado que el virus se contagia a través
de las mucosas de estas zonas
anatómicas, y con nuestras propias
manos nos podemos contagiar si no
están limpias.

• Solo llevar a cabo viajes cuando es
estrictamente necesario, y de preferencia en
transporte par6cular.

• Los adultos mayores y enfermos con el
sistema inmunológico comprome6do son
personas de riesgo para contagiarse, limitar
visitas de personas sanas y de preferencia
de una sola persona a la vez, manteniendo
la distancia social sana y sobre todo
mantener cercanía por llamas telefónicas o
videollamadas de ser posible.

• En los hospitales la visita de los pacientes
independientemente de la enfermedad que
padezcan se deberá limitar a una sola
persona y que se encuentre en buen estado
de salud. Así mismo en establecimientos de
salud ambulatorios, edificios públicos
priorizar solo la asistencia de la persona que
solicitara algún trámite o atención. Es
importante cumplir esta disposición.

• En áreas públicas, salas de espera,
mostradores, pasamanos, picaportes,
manijas y demás puntos de contacto con las
personas aumentar la frecuencia de
limpieza u6lizando agentes de limpieza de
calidad hospitalaria (Cloro, Hipoclorito de
sodio).

• En los establecimientos públicos tener
disponibilidad de gel an6bacterial para
usuarios y personal que a6enda en los
mismos.

• Cancelación de los eventos masivos
que involucre un aglomerado de
mas de 100 personas.

• Suspensión de discotecas, bares,
restaurantes, cines y similares solo
se permite brindar el servicio a
domicilio de alimentos.

• Suspensión de ac:vidades no
esenciales.

• Prorroga hasta julio para el pago de
Impuesto sobre Nomina de marzo y
abril.

• Apoyo programa de empleo
temporal.

• Créditos para stock de mercancías
o pago de nomina.

• Programa reembolso de intereses.

• Lo anterior suma un total de 800
MDP.

• Programa de créditos, para apoyar
a los emprendedores y MIPYMES, a
través de Fondos.

• Programa de reembolso de
intereses.

• No contamos información..
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• Instalación de Comités de Salud  
Municipales.

• En cada terminal tomar la  
temperatura.

• Suspensión de clases en todos los  
niveles.

de temas• Adelgazamiento  
burocrá:cos.

• No contamos con información..

• No contamos con información..

• No contamos con información..
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• Módulos de orientación y  
diagnos:co de Coronavirus.

• En las dependencias de gobierno
se instalaron filtros para detectar el
virus.

• Instalación de Cámaras Térmicas.

• Restaurantes, bares, cines,
depor:vos entre otros deberán
colocar gel an:bacterial en las
entradas.

• Suspensión de eventos públicos.

• 50% del pago del Impuesto sobre
Nómina en el periodo marzo-abril
para micro, pequeños y medianas
empresas.

• Sector turismo y de servicios, Se
exime en un 100% el Impuesto por
la Prestación de Servicios de
Hospedaje (en el periodo marzo-
abril).

• Suspensión de acciones
programadas de fiscalización en
contribuciones estatales para  
empresas hidalguenses.

• Seguro de Emergencias para
trabajadores posi1vos de COVID-19
con un apoyo de $3,750 pesos entre
(1er. mes)

• Prórroga de 3 meses y Programa en
cortes y cobros, así como la reconexión
del servicio de agua potable.

• Prórroga de 3 meses para créditos: Pon
Tu Negocio, Yo Te Apoyo; Crece Mujer
Emprendedora; Educa1vos de
Financiamiento para Movilidad  
Internacional.

• Línea de crédito para micro, pequeños
y medianos comerciantes Prórroga de
pago de 3 meses con Tasa Cero

• No contamos con información..
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• Sugeridas por Gobierno Federal.

• Medidas sanitarias en transportes.

• Restaurantes, aplicarse como mínimo:
a)Evitar la cercanía de las mesas y de los
comensales reduciendo el aforo del
restaurante hasta en un 25 por ciento.
b)Contar con sur1dores de gel an1bacterial
c) Mantener limpias y desinfectadas con
una periodicidad de 15 minutos con agua
hiperclorada al 13%. Se limpiarán perillas,
apagadores, pasamanos, áreas comunes,
servilleteros, cartas, entre otros.Mayor
frecuencia desinfección de las zonas
infan1les. Ven1lación de las áreas con
mayor frecuencia. Uso obligatorio de
guantes y cubrebocas para todo el personal
de cocina. Uso de manteles y manteletas
de papel, únicamente uso de servilletas de
papel, reforzar uso de redecillas para
cabello. Evitar comidas formato buffet. Las
vajillas se deberán lavar y desinfectar
preferentemente a temperaturas
superiores a los 80°c. Colocar en lugares
visibles el material informa1vo. .

• Valet parking, limpiar volante, la palanca
de velocidades y las manijas.

• Acogerse a las normas NOM- 251-SSA1-
2009.

• Cancelación de eventos masivos.

• Suspensión de clases en todos los  
niveles.

• Cierre de centros nocturnos casino,  
cines, salones de fiestas.

• Suspensión de celebraciones  
religiosas.

• Presupuesto de emergencia 230
millones de pesos para reforzar al
sector salud.

• Plan de con:ngencia económica
con una bolsa de mil millones de
pesos.

• 400 MDP para personas con  
ac:vidades económicas informales.

• 450 millones de pesos para micro y  
pequeñas empresas.

• Para el emprendimiento y
autoempleo, el apoyo será
individual y contempla la can:dad
de 6,000 a 12,000 pesos.

• 150 MDP para productores de  
maíz.
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• Reforzar el filtro sanitarios en  
aeropuertos.

• Desplazamiento de unidades  
móviles para detectar Covid-19.

• Distribución de material para  
personal medico.

• Se entregaron 80 mil uniformes a  
médicos, enfermeras, químicos,
odontólogas, psicólogos,
nutriólogos y personal
administra:vo que labora en los  
centros de salud y hospitales.

• Al corriente con el pago de cuotas
al IMSS, con ello aportamos al
sistema nacional de salud lo que
nos corresponde para fortalecerlo
en esta coyuntura sanitaria.

• Apoyo con la Universidad
Tecnológica de Morelia y los
Ins:tutos Tecnológicos, como el de
Zamora, Pátzcuaro, Uruapan y
Huetamo para la producción y
disposición de gel an:bacterial.

• Coordinación con todo el servicio de
transporte público colec6vo en el Estado,
para que cuente con gel an6bacterial para  
los usuarios; reduzca a la mitad el número
de pasajeros que se trasladan, y garan6zar  
el aseo permanente en las unidades.

• Se garan6zará el abastecimiento de
programas alimentarios para los sectores  
prioritarios, empezando por la entrega de
alimentos a niños, niñas y adolescentesque, por las medidas de prevención, no
están asis6endo a la escuela, esto a través  
de los DIF municipales.

• Entrega de insumos alimentarios a las
estancias que a6enden adultos mayores en  
todo el Estado.

• Apoyo alimentario a las personas condiscapacidad que son pacientes del Centro
de Rehabilitación y Educación Especial,
CREE.

• La Secretaría de Educación del Estado, puso
a disposición en internet, los contenidos
educa6vos para recuperar estas dos
semanas de cursos interrumpidos.

• En marcha el proyecto Club Ch’anani,  
proyecto digital que reunirá ac6vidades
creadas por ar6stas, cuentacuentos,músicos, depor6stas de todo el estado, con
el propósito de crear una alterna6va de  
entretenimiento. Convocaremos a
depor6stas, atletas, ar6stas, músicos ymaestros para que se sumen a enviarnos
ac6vidades y videos para alimentar la  
plataforma.

• Servidores públicos con hijos menores
de 12 años trabajaran desde casa.
Asimismo, las y los adultos mayores de
65 años que trabajen para el Gobierno
del Estado, cuyas ac1vidades
impliquen contacto con la población,
serán reasignados a otras ac1vidades
de manera temporal.

• La Secretaría de Gobierno, mantendrá
un plan ac1vo de comunicación y
coordinación permanente con los
municipios, para garan1zar que todas
las acciones anunciadas lleguen a todas
las regiones del estado.

• Protocolo de Seguridad Pública para la
Prevención, Contención y Restricción,
con fines de Salud Pública, de acuerdo
a la Fase en la que nos encontramos.
En este sen1do, iniciarán patrullajes
para difundir mensajes en altavoz
sobre medidas preven1vas,
recomendaciones y riesgos de la
enfermedad. Alrededor de 350
patrullas lo estarán haciendo, y 500
elementos lo realizarán a pie de 1erra.

• Sesiones permanentes con las áreas de
seguridad y gobernabilidad, para
atender todas las necesidades
excepcionales que se requieran en este
periodo de con1ngencia de sanitaria.

• Subsidio impuesto sobre nóminas, de los meses
de marzo, abril y mayo, tratándose de
restaurantes, hoteles, balnearios y agencias de
viajes, que tengan hasta 50 trabajadores, y que
no hagan despidos durante la con6ngencia.

• Subsidio Impuesto Sobre Hospedaje, y ese
recurso se des6nará al Fideicomiso de Promoción
Turís6ca, para reac6var al sector.

• Condonación multas y recargos por el pago
extemporáneo de impuestos sobre extracción de
materiales, impuestos sobre enajenación de
vehículos de motor usado, e impuestos sobre
loterías, rifas y concursos.

• Del 1 de abril al 30 de noviembre condonación en
recargos, por pago extemporáneo de derechos
vehiculares como: expedición de placas, tarjeta
de circulación, refrendo anual, y renovación
anual de concesiones del servicio público.

• Prórroga a noviembre para pago créditos fiscales  
firmes del Impuesto Sobre Nómina.

• Cancelación hasta julio pago de créditos vigentes  
con SIFINANCIA.

• Financiamiento empresas turís6cas período de  
gracia de 3 meses después de la autor. crédito.

• Financiamiento PYME`s, industria y agro para
asegurar la suficiencia alimentaria en granos
básicos, leche y carne

• Impulsará el consumo de productos y servicios de
Michoacán, mediante:

• La vinculación de productores michoacanos con
plataformas digitales para promover sus mercancías.

• La asesoría a micro, pequeños y medianos
comercios de venta de alimentos, sobre el uso de
plataformas digitales para servicio a domicilio.

• Convenios con asociaciones de taxistas, para el
traslado de pedidos a domicilio.

• El Gobierno del Estado comprará a los productores
de granos básicos una dotación, para apoyar la
alimentación básica de jornaleros agrícolas.

• Pagos a proveedores, a los que se les adeude hasta  
250 mil pesos.

• Programa Abasto de la Canasta Básica para las
Familias, que consiste en habilitar una
plataforma digital para la compra, a un precio
justo, de paquetes de alimentos y abarrotes, a
6endas y supermercados locales.

• Creación de un Fondo por mil millones de
pesos, para otorgar créditos a las empresas
familiares, micro y pequeñas. El monto de estos
créditos será de 6 mil, 50 mil y hasta 250 mil
pesos. Se darán con períodos de gracia, con
cero intereses, o en algunos casos, con interés
mínimo. Apoyando a más de 10 mil micro y
pequeñas empresas, como 6endas de
abarrotes, negocios de comida, fruterías,
tor6llerías, talleres mecánicos, papelerías y
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• Todas las ac:vidades públicas
masivas como fiestas y carnavales
serán suspendidas.

• Plan Estatal de Apoyo a la Economía y  
al Empleo, con una bolsa de $300 mdp,  
en apoyo a las empresas afectadas por  
la con1ngencia sanitaria, mediante el  
cual cualquier empresa podrá recibir  
créditos a tasas muy bajas e incluso a  
tasa cero

• No contamos con información.. • No contamos con información..• Sugeridas por el Gobierno de la  
República.

• Cierre de bares y can:nas.

• Cuernavaca se establec que los  
restautrantes podrán operar desde  
las 6:00 hasta 21:00 horas siempre  
y cuando mantengan distancia  
minima de 1.5 metros entre cada  
mesa, desalojando al úl:mo  
comercial a las 23:00.

• No contamos con información..
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• No contamos con información.. • No contamos con información.. • No contamos con información.. • No contamos con información.. • No contamos con información..

• No contamos con información..
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• Lavarse las manos frecuentemente con
agua y jabón.

• U1lizar gel con base de alcohol al 70%.

• Al toser o estornudar, u1lizar el
estornudo de e1queta, que consiste en
cubrirse la nariz y boca con un pañuelo
desechable o con el ángulo interno del
brazo.

• No tocarse la cara, la nariz, la boca y
los ojos con las manos sucias.

• Limpiar y desinfectar superficies y
objetos de uso común en: casas,
oficinas, si1os cerrados, transporte,
centros de reunión, etc.

• Quedarse en casa cuando se 1enen
padecimientos respiratorios y acudir al
médico si se presenta alguno delos
síntomas (fiebre mayor a 38°C, dolor
de cabeza, dolor de garganta,
escurrimiento nasal, etc.)

• Nuevas ambulancias y más vehículos
para el traslado de manera aislada de
quienes presenten los síntomas y
evitar el contagio colec1vo.

• Cierre de parques, depor6vos y culturales
estatales, a los mercados rodantes se les pedirá
que no tengan eventos como bingos y loterías.

• Limpieza y desinfección de transporte, metro en
cada término de recorrido.

• Guarderías cerradas a excepción de las que dan
servicio a trabajadores de la salud y seguridad,
IMSS.

• Buscará que las empresas tengan consideración  
con mamás y adultos mayores.

• Suspensión de clases del 17 de marzo hasta
nuevo aviso. Sistema en línea y mediante el
Canal 28.

• Hoteles. cerrarán áreas comunes (salones y  
albercas).

• Con6nuarán dando servicio salud y recolección
de basura.

• 14 días aislamiento personas de vuelos
internacionales y vuelo nacionales que presenten
síntomas.

• Visitas en hospitales públicos y privados solo un
familiar y se reducirá la distancia en espacios de
sala de espera.

• En red estatal de autopistas en Nuevo León,
mensajes con medidas de prevención.

• 1000 MDP en fideicomiso ante
emergencia. Estos se conseguirán
al reorientar la dirección del
presupuesto del Gobierno del
Estado y servirán para prevenir y
contener el virus del COVID-19.

• Exención del pago del servicio de
Agua y Drenaje por un mes.

• Se considera reducir o eliminar
temporalmente el Impuesto Sobre
Nóminas.

• Se piensa otorgar financiamientos  
a MIPYMES.

• Se planea otorgar beneficios en  
relación con el Impuesto al  
Hospedaje.

• No contamos con información..
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• Restringir espacios públicos.

• Revisión de temperatura, test de  
viajes y datos personales.

• Indicaciones del Gobierno Federal,

• No realizar reuniones masivas.

• No realizar eventos sociales  
mul:tudinarios.

• Quedarse en casa.

• Sólo una persona puede salir a  
realizar compras.

• Puesta en marcha de más de 100  
proyectos de infraestructura social.

• Sólo una persona realizar los
trámites administra:vos.

• Buscar con el sector empresarial,
que todas las :endas de
autoservicio realicen lo necesario
para mantener el abasto de
productos básicos y ar\culos que
se requieren por la con:ngencia.

• Es:mulo fiscal de 50% sobre
nómina segundo bimestre, siempre
que se demuestre que sus.
Ingresos disminuyeron respecto al
2019, es necesario acreditar con
declaraciones de impuestos y
presentar solicitud

• Es:mulo fiscal 100% al impuesto
sobre hospedaje, es necesario estar
al corriente de la declaración y
presentar escrito.

• No contamos con información..

• No contamos con información..
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• No contamos con información.. • No contamos con información.. • No contamos con información.. • Prórroga al periodo de pagos con
descuentos y condonaciones 2020,
impuesto predial.

• No contamos con información..

• No contamos con información..
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• Acuerdo de 28 Medidas de Seguridad
Sanitaria, entre ellas la obligación de
incinerar a personas fallecidas por
COVID-19.

• Autorización a trabajadores del sector
salud, apoyados por ins1tuciones de
seguridad, para ingresar a cualquier
local o casa habitación “por situaciones
que pongan en peligro la salud de la
población.

• Se refuerzan las medidas preven1vas
en el aeropuerto de Querétaro.

• Se instala la infraestructura medica
para atención, del Hospital General con
un total de 200 camas con ven1lación
para la atención.

• Se adecua el Centro de Congresos,
como un centro temporal para la
recuperación de pacientes no graves
del COVID-19.

• Se entregan 2 ambulancias a la Cruz
Roja equipadas con ven1ladores y
material medico para la atención del
COVID-19.

• Prohibición de realizar velaciones y
funerales.

• Se cancelaron las clases en todos
los niveles a par:r del 18 de marzo
de 2020.

• No contamo cons información.. • No contamos con información.. • Se fortalece la produc:vidad
agrícola de granos básicos con
una bolsa de apoyo al campo
queretano por 90.6 MDP.

• Se otorga 5mil litros de agua
potable gra:s por contrato a
las familias queretanas durante
el mes de abril.

• No contamos con información..

Actualización  al 30 de marzo de 2020



• Recomendaciones del Gobierno  
Federal.

• Garan:zar el Abasto privado con  
protocolos de salud .

• Difusión permanente de medidas  
oficiales de salud en español y 
maya.

• Medidas específicas en  
establecimientos de hospedaje.

• Medidas específicas en  
establecimientos con servicio de  
preparación de alimentos y  
bebidas, bares y centros  
nocturnos.

• Medidas específicas para el servicio  
de transporte.

• Medidas específicas en accesos por 
carreteras, Aeropuertos y Puertos.

• Cues:onario de salud digital para la 
población, con el obje:vo de 
detectar posibles casos de COVID-
19.

• Crédito a la Palabra (50 mil pesos).
A) Para créditos autorizados con
antelación a la con:ngencia, se
ofrece recalendarización de pagos.
B) Período de gracia de 3 a 6 meses
para créditos nuevos,
exclusivamente para capital de
trabajo, pagaderos a 2 años. C) Para
créditos nuevos para capital de
trabajo mayores (cuyo des:no sea la
compra de maquinaria), con plazo
de pago de 3 a 4 años, se ofrece
período de gracia de 12 meses.

• Atención y asesoría en línea en
materia laboral para trabajadores
despedidos, que tuvieron que
renunciar o presentan un conflicto
laboral por la con:ngencia Sanitaria
por COVID-19.

• Implementación del opera:vo
Máxima Presencia de exhortar a los
habitantes a que permanezcan en
sus hogares, así como mantener la
paz y tranquilidad entre la
población.

• Suspensión de ac:vidades
presenciales de las dependencias y
en:dades paraestatales del poder
ejecu:vo del Estado. Exhorto a
Organizaciones de la Sociedad Civil y
Asociaciones Religiosas para la
suspensión de sus eventos.

• Ventanilla digital de Atención

• Capacitación y asesoría en línea.

• Ges:ón ante la SHCP de Incen:vos
Fiscales Federales.

• Facilidades administra:vas ante la
PROFECO

• Evitar suspensión de agua ante
CAPA por adeudos.

• Evitar suspensión de energía
eléctrica CFE por adeudos .

• Coordinación permanente con los
Ayuntamientos para la aplicación
de las medidas preven:vas.

• 20% de descuento en pago del
Impuesto sobre hospedaje, si se
presenta en 1empo y forma.

• Ampliación de plazos de
arrendamientos.

• Prórroga hasta el mes de octubre,
noviembre y diciembre de 2020 para
presentar declaraciones y pagos de los
impuestos sobre Nóminas, al
Hospedaje, al Libre Ejercicio de
Profesiones, sobre Extracción de
Material del Suelo y Subsuelo de
marzo, abril y mayo de 2020.

• Los beneficios estan sujeto al.
Cumplimiento de. Requisitos:

• Conservar, el mismo número de
empleados promedio declarados ante
la autoridad fiscal en los meses de
marzo, abril y mayo del año pasado, y

• Carta compromiso ante la Secretaría
del Trabajo y Previsión Social del
Estado.

• No habrá, sanciones, recargos o
suspensión del servicio por parte de la
Comisión de Agua Potable y
Alcantarillado por adeudos en marzo,
abril y mayo.

• Subsidio del 20% sobre aquellos
contribuyentes que presenten en
:empo y forma las declaraciones y
el pago de dichos impuestos
(marzo, abril y mayo).

• Líneas de Financiamiento

• Apoyar a las familias en etapa de crisis  
de salud y económica.

• Suspensión de actos de fiscalización  
estatales.

• Subsidio tenencia y licencias de  
alcoholes.

• Descuentos en CANADEVI actos  
registrales menores a 500,000.

• Apoyo al comercio local (“Consume lo  
nuestro”)

• Apoyo en el pago de proveeduría.
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• Información en la página 1/2
• Crédito Personas Físicas ( 350 mil pesos).

• Crédito Personas Morales ( 500 mil  
pesos).

a) Para créditos autorizados con antelación a
la con1ngencia, se ofrece recalendarización
de pagos. b) Período de gracia de 3 a 6 meses
para créditos nuevos, exclusivamente para
capital de trabajo, pagaderos a 2 años.c) Para
créditos nuevos para capital de trabajo
mayores (cuyo des1no sea la compra de
maquinaria), con plazo de pago de 3 a 4 años,
se ofrece período de gracia de 12 meses.

NAFIN:

• a) Programa de Financiamiento al Sector
de Moldes, Troqueles y Herramentales
(capital de trabajo y ac.vo fijo, hasta 20
millones de pesos).

• b) Mujer Pyme Nafin (hasta 5 millones
de pesos, tasa anual 13.5%).

• c) Impulso para el Desarrollo Industrial y
Regional en el Estado de Quintana Roo
(Industria + Servicios, en proceso con
una bolsa a financiar de 200 millones de
pesos)

• d) Financiamiento a jóvenes empresarios
(hasta 2.5 millones de pesos, tasa anual
13.5%).

• Información en la página 1/2• Información en la página 1/2

Apoyos

• Líneas de Financiamiento

• Otros apoyos en sector agropecuario

• Programa de peso por peso

• Programa de autoconsumo.

• Programa de apoyo para la mi6gación de los
impactos de la sequia en el sector ganadero

• Apoyo para el transporte de agua para las  
unidades de producción ganadera.

• Programa de acuaculturarural.

• Programa de infraestructura hidroagricola.

• Programa de sanidad e inocuidad  
agroalimentaria.

• Programa de apoyo a pequeños productores
rurales para la adquisición de tractores
ligeros.

• Rehabilitación de caminos sacacosecha.

• Bolsadetrabajo.

• Becas de capacitación para la  
empleabilidad.

• Programa de trabajadores agrícolas  
temporales a Canadá

Actualización  al 30 de marzo de 2020
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• Recomendaciones del Gobierno  
Federal.

• Cancelación de eventos masivos
como ferias regionales, la
procesión del silencio, eventos
culturales y depor:vos de Semana
Santa.

• Los parajes turís:cos tendrán
acceso limitado.

• Se hace un llamado a todos los
Ayuntamientos del Estado para
que, en el ámbito de sus
competencias, establezcan
programas de incen:vos
tendientes a la protección de
los sectores sociales y
produc:vos, en materia del
impuesto predial, derechos de
piso, licencias de construcción,
uso de suelo, giros comerciales
y otros relacionados así como,
para que se agilicen los
trámites para el
establecimiento de nuevos
negocios y de autorizaciones
en materia de construcción y
desarrollo urbano.

• Financiamientos por 250 MDP, para
25,000 emprendedoras jefas de familia
y emprendedores de la economía
social, con créditos de hasta 10 mil
pesos, a una tasa anual del 0 %.

• Recursos financieros por 104 MDP
para micro y pequeños empresarios,
con créditos de hasta 50 mil pesos, a
una tasa anual del 6%.

• 400 MDP para micro y pequeños
empresarios, con créditos de hasta 2
MDP, con tasas preferenciales y con
periodo de gracia de hasta 4 meses en
capital.

• 110 mil despensas des:nadas a
los grupos más vulnerables.

• Los insumos de desayunos  
escolares se entregarán a las 
madres de familia mientras 
persista la suspensión de clases 
por la con:ngencia.

• Se amplía el plazo para el pago del
impuesto sobre nóminas
correspondiente a los meses de
marzo a junio, al 15 de julio de
2020.

• Para las empresas que tengan
hasta 50 trabajadores, se otorga
un esqmulo por el 100 del
impuesto sobre nóminas causado
en los meses de marzo a junio de
2020 para que conserven su planta
laboral.

• Se establece un esqmulo fiscal
equivalente al 100% del impuesto
sobre nóminas correspondiente a
todo el ejercicio fiscal 2020 a favor
de los Ayuntamientos del estado, a
fin de que des1nen estos recursos
para hacer frente a la con1ngencia
sanitaria en sus municipios.

• Se concede un esqmulo del 100%
en materia del impuesto sobre
hospedaje, por los meses de abril
a junio.

Actualización  al 30 de marzo de 2020
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• Información en la página 1/2 • Información en la página 1/2 • Información en la página 1/2 • 40 MDP, para apoyo a los ganaderos con
suplemento alimen7cio y mejoramiento
gené7co.

• 30 MDP, para fondos de garan=a del sector
cañero, con los que se potencializarán
créditos de hasta 500 MDP.

• 50 MDP, de recursos estatales y municipales
para apoyo en paquetes tecnológicos a
pequeños productores de frijol, maíz, avena,
mijo y cebada.

• 51 MDP, para infraestructura hidroagrícola
básica, como bordos de abrevadero y para el
impulso a la agroindustria, con mezcla de
recursos municipales.

• Persis:rán otros programas
sociales como asistencia
alimentaria en los primeros
100 días de vida, granjas de
aves de traspa:o y productos
perecederos en 26 Centros de
Asistencia Social.

• Se amplía el plazo para el pago de los
derechos de control vehicular, hasta el
30 de junio de 2020 sin aplicarse
multas ni recargos Además, se
otorgará un 20% de descuento a
quienes u6licen los medios de pago
electrónicos y se concede un esgmulo
del 100% en el pago de derechos por
cambio de propietario que realicen los
contribuyentes en los meses de abril,
mayo y junio de 2020

• Se suspenden los procedimientos de
fiscalización y ejecución de
contribuciones estatales, a par6r de
esta fecha y hasta el 30 de junio. Lo
que implica el no cobro de créditos
firmes en este periodo También se
suspenden durante este periodo los
procedimientos de inspección laboral

• Para las empresas del sector del
transporte público, se les otorga un
incen4vo del 100% del impuesto sobre
nómina por los meses de marzo a
junio del 2020 así como un crédito
fiscal equivalente al importe pagado
por derechos de revista y refrendo del
periodo 2020 que será aplicable en el
ejercicio 2021.

Actualización  al 30 de marzo de 2020
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• Recomendaciones del Gobierno  
Federal.

• Diversas campañas de "Quédate en  
tu casa”, Acción enfocada a cuidar  
la salud de las familias.

• No contamos con información.. • No contamos con información.. • FOSIN emergente COVID-19dirigido
a las MIPYMES en los 18
municipios.

• 3% de tasa a créditos de 5 mil a 20
mil pesos.

• 6% en créditos de más de 20 mil
hasta 300 mil, periodo de gracias 3
meses.

• No contamos con información..
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• Recomendaciones del Gobierno  
Federal.

• Diversas campañas de "Quédate en
tu casa”, acción enfocada a cuidar
la salud de las familias.

• Evitar la asistencia a centros de
trabajo, espacio y lugares
concurridos a adultos mayores, y
con enfermedades.

• Suspender temporalmente las
ac:vidades del sector público,
social y privado.

• Evitar la concentración, tránsito o  
desplazamiento de personas.

• 50% de descuento en pago de
impuestos sobre nómina para
empresas con 50 trabajadores o
menos.

• 100% de descuento a impuesto
sobre hospedaje.

• Prórroga para el pago de
revalidación vehicular.

• Se contará con 1,300,000.000.00
MDP para apoyo a empresas
locales.

• Prórroga para el pago de licencia de
alcoholes.

• 50% descuento en el pago de
derechos registrales, por
inscripción de viviendas.

• No contamos con información..
• Suspensión de actos de

fiscalización estatales, durante abril
y mayo.
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• Recomendaciones del Gobierno  
Federal.

• Suspensión de todo :po de actos
masivos incluyendo reuniones y
eventos de funcionarios.

• Cierre de establecimientos como
bares, cafés, cines, restaurantes y
balnearios.

• Se prohibir el acceso a playas y
ríos.

• Limitar los horarios y funciones de
la administración pública del
estado.

• No contamos con información.. • No contamos con información..

• No contamos con información..
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manos
agua y

• Lavarse las  
frecuentemente con  
jabón.

• U:lizar gel con base de alcohol al
70%.

• Al toser o estornudar, u:lizar el
estornudo de e:queta, que
consiste en cubrirse la nariz y boca
con un pañuelo desechable o con el
ángulo interno del brazo.

• No tocarse la cara, la nariz, la boca
y los ojos con las manos sucias.

• Limpiar y desinfectar superficies y
objetos de uso común en: casas,

oficinas, si:os cerrados,
transporte, centros de reunión,  etc.

• Quedarse en casa cuando se
:enen padecimientos
respiratorios y acudir al médico
si se presenta alguno delos
síntomas (fiebre mayor a 38°C,
dolor de cabeza, dolor de garganta,
escurrimiento nasal, etc.)

• Realizar una jus:ficación técnica
para solicitar recursos al Gobierno
de México para hacer frente a la
con:ngencia.

• Homologar esfuerzos y
lineamientos en escuelas,
aeropuertos, centros recrea:vos,
parques, penales, empresas, entre
otros.

autoridades de Texas
• Solicitar una reunión con

para  
deestrechar lineamientos  

coordinación.

• Coordinar y atender a migrantes.

• Coordinar procedimientos e  
infraestructura de salud.

• Coordinar acciones específicas y
extraordinarias, de acuerdo al
avance de la enfermedad.

• En las dependencias Estatales no
acudirán personas de la tercera
edad.

• Se cierran playas y casinos.

• No contamos con información.. • No contamos con información..

• No contamos con información..
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• No contamos con información.. • Serán reagendados los eventos
gubernamentales donde se tenga
prevista la presencia de público,
como las visitas de la caravana
"Ruta por tu Salud“.

• El Zoológico de Tlaxcala
permanecerá cerrado del sábado
21 de marzo al domingo 19 de  
abril.

• El sábado 21 de marzo las zonas
arqueológicas de Cacaxtla
Xochitécatl y Tecoque se
mantendrán cerradas.

• No contamos con información.. • El canje de placas de circulación y
el refrendo 2020 será del 30 de
abril al 30 de junio.

• No contamos con información..

• No contamos con información..
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• Las sugeridas por el
Gobierno Federal.

• No contamos con información. • No contamos con información.. • Diferimiento del pago del
Impuesto a la Nómina que se
causen durante el bimestre
marzo abril 2020, únicamente
a MiPymes con plan:lla no
superior a 50 trabajadores,
diferido a pagar entre julio a
diciembre 2020, condicionado
a no tener despidos
injus:ficados.

• Suspensión de algunas
revisiones fiscales y
administra:vas estatales, hasta
el 30 de junio de 2020.

• Ampliación del plazo para
acceder al subsidio del 100%
de la Tenencia 2020 hasta el 30
de junio de 2020 para los
vehículos par:culares.

• Se amplia el plazo de los
beneficios fiscales para el
servicio público al 30 de Junio
del 2020, respecto al subsidio
en el pago del impuesto estatal
de la tenencia.

• 100 MDP en Créditos a
Microempresas.

• Plataforma PROMOVER Para la
promoción y vinculación de
comercios y servicios
Veracruzanos con el fin de
impulsar la oferta y demanda.

• No contamos con información..
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•
• Línea telefónica creada por la • Inversión de 1,700 mdp en obra • Suspensión de todas las • Estimulo fiscal del 50% sobre lo

administración estatal donde se pública una vez que concluya la actividades en las zonas causado durante los meses de
asiste, en español y maya, contingencia para reactivar nuestra arqueológicas de Chichén Itzá y marzo y abril. El 50% restante se
exclusivamente a las personas que  
presenten síntomas del COVID-19.

• Se puso en marcha el si:o de
internet coronavirus, donde se
puede consultar toda la
información oficial rela:va al
COVID-19.

• Creación de un comité de salud.

• Recomendaciones del Gobierno
Federal

generando nuevoseconomía  
empleos.

Dzibilchaltún los días 20 21 y 22 de  
marzo.

podrá pagar diferido de julio a  
diciembre de este año.

• Estimulo fiscal del 100 % en el
cobro de Impuesto sobre
Hospedaje, en lo causado en los
meses de marzo a junio.

• Estimulo fiscal del 100% en el
Impuesto por obtención de
ingresos por actividades
empresariales, durante los meses  
de marzo y abril.

• Es:mulo fiscal sobre el ejercicio
profesional, 100% sobre lo causado
durante los meses de marzo y abril.

• Descuentos especiales al impuesto
sobre nominas en los meses de
marzo y abril.

Apoyo directo al empleo: crean
seguro de desempleo tanto para
personas que hayan perdido su
empleo o aquellas que no :enen
empleo fijo y trabajen por su
cuenta, por 2 meses para aminorar
los efectos del impacto en la
economía familiar.

• Apoyo alimentario: Se otorgarán
apoyos alimentarios a. 175,000
familias dos veces al mes durante
dos meses a familias de escasos
recursos.

• Con$núa en página 2:

• Subsidio a la vivienda social: Se  
otorgará un apoyo al sector de la  
construcción a traves de subsidio a  
la vivienda social.
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• Información en la página 1/2 • Información en la página 1/2 • Información en la página 1/2
• Apoyo al sector turís1co y

restaurantero: Se otorgarán apoyos
para reducir la caida del empleo en el
sector turís1co y restaurantero.

• Apoyo al sector pesquero: Se impulsará
la economía costera a través de la
entrega de es1mulos directos los
pescadores.

• Apoyo al campo: Se entregsarán
apoyos directos al desarrollo rural y
créditos al campo.

• Microyuc: Se otorgarán 3 meses de
gracia sore capítal y tasa cero sobre
intereses, por el periodo aplicable del
2020.

• Apoyo a emprendedores y artesanos:
Se implementará un programa de
otorgamiento de insumos y compra de
productos a pequeños artesanos y
emprendedores.

• Apoyo al sector empresarial: Se. Abrirá
una línea de crédito de 480 mdp a
través del programa impulsa Yucatán.

• Apoyo a empresas y despachos de
Profesionistas: Una ínea de crédito de
460 mdp para empresas a través del
programa impulsa Yucatán.

• Información en la página 1/2
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• Observancia obligatoria la “Jornada
Nacional de Sana Distancia”.

• El servicio de transporte público,
deberá funcionar al 50% de su
capacidad en todas las unidades. El
acomodo de pasajeros deberá atender
a una distancia mínima de 1.5 metros
entre cada uno. Se ordena la
realización de acciones de sanitización
frecuente para el transporte público.

• Se ordena la colocación de filtros
sanitarios en mercados públicos fijos e
itinerantes, así como en tianguis y
demás instalaciones similares.

• Instalación de filtros sanitarios en
entradas y salidas de las instalaciones
gubernamentales.

• 911 será el canal de atención al público
para el reporte de emergencias y de
casos sospechosos.

• El Consejo Estatal de Salud se
mantendrá en sesión permanente para
el seguimiento de la implementación
de las acciones de política pública ante
la pandemia, a través de la Secretaría
de Salud, mantendrá un canal de
información continua con la población.

• Suspensión de eventos públicos de
cualquier índole; así como los
eventos privados que aglomeren
personas en lugares cerrados y del
ámbito religioso o de culto,
incluyendo las fiestas patronales de
los municipios en todo el Estado.

• Cierre temporal de museos, antros,
bares, gimnasios, cines, salones de
fiestas e instalaciones deportivas;
así como la suspensión temporal
de servicios turísticos como
recorridos, callejoneadas o visitas
guiadas.

• Comercios de giro restaurantes,
sólo podrán operar al 50% de su
capacidad y el acomodo de
comensales atenderá a una
distancia mínima de 1.5 metros.

• Aislamiento preven:vo priorizando
a padres y madres con hijos en
educación básica, adultos mayores,
embarazadas y personas con alguna
enfermedad crónico degenera:va.

• Guardias laborales en áreas de
atención prioritaria a la ciudadanía
y en las áreas sustan:vas para la
mi:gación de la con:ngencia
sanitaria.

• Suspensión de eventos
ins:tucionales y masivos en
espacios públicos, así como
reuniones superiores a 20  
personas.

• Suspensión de actividades en  
espacios del Sistema Estatal DIF

• Condonación de 10% del Impuesto
Sobre Nomina a empresas que
tengan menos de 20 trabajadores.

• Reducción del 50% del ISN a
empresas de 21 a 40 trabajadores

• Reduccióndel 30% a las que tengan
más de 40 trabajadores

• Condonación del 100% de Impuesto
Sobre Servicios de Hospedaje que se
genere durante Abril y Mayo.

• Condonación del 100% del Impuesto
sobre Nóminas a las
administraciones municipales y
organismos operadores de agua  
potable.

• Descuentos del 10%, 20% y 30% para
el Impuesto sobre Infraestructura.

• Descuentos del 5% al 75% a los
derechos de control vehicular.

• Descuentos del 75% al 100% en la
inscripción de documentos en el
catastro del Estado.

• Fondo Plata:

Créditos existentes: de abril a junio no
pagarán capital solo interés y el interés
baja al 5%.

Reestructuraciones 60 meses, 6 meses
solo se pagarán interés del 5% de abril a
junio; de julio a sep:embre (interés
contratado); a par:r del 7mo. mes pagan
el interés contratado y capital.

Créditos nuevos: empresas hasta 10
empleados, hasta 125mil pesos a 36
meses con una tasa fija anual del 5% los
primeros 4 meses no se paga nada
(periodo de gracia), el 5o. Y 6o. messe
pagará solo interés a partir del 7o. mes
interés y capital, sin comisión por
apertura. Empresas de más de 10
empleados, hasta 500 mil pesos a 36
meses con una tasa del 7% los primeros
cuatro meses se paga solo interés del 5%,
a par:r del 5o. mes el interés al 7% y
capital.

Es:mulo conservación de empleos en
empresas formales: 6,000 a empresas de
1 a 2 empleados y 8,000 a empresas de
3 a 5 empleados. No aplica para: bares,
antros, cervecerías, expendios de bebidas
alcohólicas, farmacias, entre otras.
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Presidente  
CONCANACO SERVYTUR


