Plan Estatal para Impulsar la
Economía, los Empleos y la
Salud de los yucatecos

I. Para las familias que sus
ingresos se vieron afectados

Programa de Apoyo Alimentario
Instancia Ejecutora
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)

Descripción
Entrega de 1 millón 800 mil paquetes alimenticios a 450 mil familias yucatecas.

Población Objetivo

Requisitos básicos

Personas que por su condición social se
encuentran en riesgo y/o desventaja ante la
contingencia del COVID-19.

a) Radicar en el estado de Yucatán.
b) Estar en condición de vulnerabilidad.

Montos máximos de apoyo
meses.

documentación a presentar y el formato de

Inversión total
$360 MDP

Plazo del apoyo

Contacto

dos meses o hasta que la disponibilidad
presupuestal lo permita.

Seguro de Desempleo
Instancia Ejecutora
Instituto Yucateco del Emprendedor (IYEM)

IYEM

INSTITUTO YUCATECO
DEL EMPRENDEDOR

Descripción

Población Objetivo
Población personas de dieciocho a sesenta y
por su cuenta.

Montos máximos de apoyo
núcleo familiar.

Inversión total
$234 MDP

Requisitos básicos
programa deberán cumplir con los siguientes
requisitos:
a) Tener al menos 18 a 65 años de edad.
b) Ser residente del Estado de Yucatán.
c) Haber perdido su empleo a causa de la contingencia
su cuenta.
d) No estar recibiendo ningún programa de
transferencia de recursos de ninguno de los tres
órdenes de gobierno.

Plazo del apoyo
núcleo familiar.

Contacto

Programa de Apoyos para la Vivienda Social
Instancia Ejecutora

IVEY

Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán (IVEY)

INSTITUTO DE VIVIENDA
DEL ESTADO DE YUCATüN

Descripción
meses de gracia en el pago de la primera mensualidad.

Población Objetivo

Requisitos básicos

Personas mayores de 18 años que habiten en el estado de

I. Ser mayor de edad.
II. Residir en el estado.
IV. Contar con ingresos mensuales de hasta

Montos máximos de apoyo

V. Contar con un crédito aprobado para la
adquisición de
VI. La vivienda a adquirir
desarrollador

pertenecer a un

Inversión total
$120 MDP

documentación a presentar y el formato de

Plazo del apoyo
Hasta el 10 de diciembre de 2020.

Contacto
Teléfono: 999930.30.70

II. Para el sector agrícola
y pesquero

Apoyo a Trabajadores del Sector Pesquero
Instancia Ejecutora

SEPASY

SECRETAR´A DE PESCA Y
ACUACULTURA SUSTENTABLES
DE YUCATüN

Descripción

Población Objetivo

Requisitos básicos

Personas que durante todo el año se dedican a la actividad
pesquera.

1. Depender de la actividad pesquera y estar

Montos máximos de apoyo

documentación a presentar y el formato de

Plazo del apoyo

Inversión total
$50 MDP

dos meses o hasta que la disponibilidad
presupuestal lo permita.

Contacto

Apoyo al Campo
Instancia Ejecutora
Secretaría de Desarrollo Rural (SEDER)

Descripción
Población Objetivo
preferente aquellos dedicados a actividades en áreas prioritarias para el desarrollo rural sustentable.

Montos máximos de apoyo
Inversión total
$25 MDP

Requisitos básicos

SEDER
SECRETAR´A DE
DESARROLLO RURAL

Contacto
Dirección de Ganadería

Crédito a los sectores agrícola y pesquero
Instancia Ejecutora
Secretaría de Desarrollo Rural (SEDER)

SEDER
SECRETAR´A DE
DESARROLLO RURAL

Descripción
forestal o pesquero.

Población Objetivo

Requisitos básicos

Persona física o moral con capacidad para
primordial mantener las actividades
medio rural.

Montos máximos de apoyo

3. Copia de acta de nacimiento del solicitante(s)
4. Copia credencial de elector del solicitante(s)
5. Copia de comprobante domiciliario
6. Copia de constancia de usufructo
uso común o predio rústico)
documentación a presentar y el formato de

Inversión total
$10 MDP

Contacto

Plazo del apoyo
será de hasta dos meses o hasta que la
disponibilidad presupuestal lo permita.

Apoyo para unidades productivas campesinas
e insumos rurales
Instancia Ejecutora
Secretaría de Desarrollo Rural (SEDER)

SEDER
SECRETAR´A DE
DESARROLLO RURAL

Descripción

Población Objetivo
campesinas y cualquier otra persona que se
dedique a las labores del campo.

Montos máximos de apoyo
Inversión total
$5 MDP

Contacto

Requisitos básicos
2. INE Vigente
4. Comprobante de domicilio
5. Presentar constancia de calidad de productor
documentación a presentar y el formato de

Plazo del apoyo
dos meses o hasta que la disponibilidad
presupuestal lo permita.

III. Para emprendedores, micros,
pequeñas y medianas empresas

Apoyos económicos y en especie
Instancia Ejecutora

SEDESOL

Secretaría de Desarrollo Social

SECRETAR´A DE
DESARROLLO SOCIAL

Descripción
Población Objetivo
modalidad de trabajador independiente.

Montos máximos de apoyo

Requisitos básicos
I. Ser mayor de edad.
III. Residir en el estado.
socioeconómica presentada en la solicitud de apoyo.
V. Dedicarse a alguna actividad productiva
independiente.
VI. No ser empleado del Gobierno del estado ni tener
familiares en primer grado que lo sean.

Inversión total
$8 MDP

Contacto
Dirección de Fortalecimiento Social

Créditos para personas que trabajan
por su cuenta
Instancia Ejecutora

SEDESOL

Secretaría de Desarrollo Social

SECRETAR´A DE
DESARROLLO SOCIAL

Descripción
productiva ya establecida.

Población Objetivo
modalidad de trabajador independiente.

Montos máximos de apoyo

Requisitos básicos
II. Residir en el territorio del estado de Yucatán.
III. Contar con una actividad productiva
independiente.
estatal.

Inversión total
$8 MDP

documentación a presentar y el formato de

Contacto

Plazo del apoyo

Dirección de Fortalecimiento Social

18 meses.

Crédito para micro y pequeños empresarios
Instancia Ejecutora
Instituto Yucateco de Emprendedores

Descripción

Población Objetivo
del estado de Yucatán.

Montos máximos de apoyo

Inversión total
$8 MDP

IYEM

INSTITUTO YUCATECO
DE EMPRENDEDORES

Requisitos básicos
II. Tener capacidad jurídica para obligarse.

Plazo del apoyo

Contacto
Departamento de Desarrollo Competitivo

Créditos a Mujeres
Instancia Ejecutora
Secretaría de Fomento Económico y Trabajo

Descripción

Población Objetivo
operación en el estado de Yucatán.

Montos máximos de apoyo

Inversión total
$8 MDP

SEFOET

SECRETAR´A DE FOMENTO
ECON±MICO Y TRABAJO

Requisitos básicos
b) Tener al menos dieciocho años de edad cumplidos y contar
c) Estar inscrita y activa en el Registro Federal de Contribuyentes.

para obligarse.

Registro Público de la Propiedad y del Comercio del estado y tener una participación social y accionaria mayoritaria o total
de mujeres.

Plazo del apoyo

Contacto
Dirección de Financiamiento

Apoyos económicos para Activación
Empresarial y Artesanal
Instancia Ejecutora
Instituto Yucateco de Emprendedores
Descripción

Población Objetivo
papel y madera.

Montos máximos de apoyo

Inversión total
$20 MDP

IYEM

INSTITUTO YUCATECO
DE EMPRENDEDORES

Requisitos básicos

I. Ser mayor a dieciocho años al cierre de la convocatoria.
II. Tener un negocio o emprendimiento que mantenga su operación en el estado de Yucatán.

Plazo del apoyo

Contacto
Teléfonos: 99.91.44.65.31 y 99.92.22.39.84

Créditos para empresas con más de 50 empleados
Instancia Ejecutora
Secretaría de Fomento Económico y Trabajo

SEFOET

SECRETAR´A DE FOMENTO
ECON±MICO Y TRABAJO

Descripción

Población Objetivo

Requisitos básicos

el estado de Yucatán.

Los requisitos y la solicitud de registro pueden
descargarse en la siguiente liga:

Montos máximos de apoyo

Plazo del apoyo
dos meses o hasta que la disponibilidad
presupuestal lo permita.

Inversión total
$24 MDP

Contacto
Dirección de Financiamiento

Créditos de apoyo al empleo para hoteles,
restaurantes, servicios turísticos y culturales
Instancia Ejecutora
Secretaría de Fomento Económico y Trabajo
y Secretaría de Fomento Turístico

SEFOET

SECRETAR´A DE FOMENTO
ECON±MICO Y TRABAJO

SEFOTUR
SECRETAR´A DE FOMENTO
TUR´STICO

Descripción
meses de gracia en el pago a capital.

Población Objetivo
servicios culturales y demás prestadores de
servicios turísticos que tengan un salario
equivalente de hasta tres salarios mínimos.

Requisitos básicos
• Ser persona física con actividad empresarial o moral
legalmente constituida en el estado de Yucatán.
•

Montos máximos de apoyo
Plazo de apoyo
empresa.

Inversión total
$104 MDP

presupuestal lo permita.

Contacto

Apoyo para la Regularización de Predios
Instancia Ejecutora

IVEY

Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán (IVEY)

INSTITUTO DE VIVIENDA
DEL ESTADO DE YUCATüN

Descripción
durante 4 meses.

Población Objetivo
Social

Requisitos básicos
I. Tener contrato vigente por la adquisición de su

documentación a presentar y el formato de

Montos máximos de apoyo

Contacto

Línea de crédito para empresas de sectores
estratégicos
Instancia Ejecutora

SEFOET

Secretaría de Fomento Económico y Trabajo

SECRETAR´A DE FOMENTO
ECON±MICO Y TRABAJO

Descripción
pronto pago.

Población Objetivo

Requisitos básicos

Empresas con domicilio y operación en Yucatán

• Ser una MiPyMe dada de alta ante SHCP cuando
por el Gobierno del Estado.
• Carta solicitud (formato libre)

Salud y Hospitalarios.

Montos máximos de apoyo

Desde $500 mil hasta $5MDP
(Línea de crédito
$460 MDP)

Contacto

representante legal).
• Comprobante domiciliario del establecimiento con
antigüedad no mayor a 2 meses.
• Estados de cuenta bancario (últimos 12 meses)
• En caso de ser persona moral: copia de su acta

