
30 DE MARZO 2020



• El Gobierno del Estado de Veracruz se alineará a las acciones y
programas que implemente el Gobierno Federal.

• Acciones Especificas implementadas por la Secretaría de Finanzas y
Planeación.

• Acciones Especificas implementadas por la Secretaría de Desarrollo
Económico y Portuario.
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• En coordinación con SEFIPLAN:

• Diferimiento del pago del Impuesto a la Nómina que se causen
durante el bimestre marzo abril 2020, únicamente a MiPymes con
plantilla no superior a 50 trabajadores, diferido a pagar entre julio a
diciembre 2020, condicionado a no tener despidos injustificados.

• Suspensión de algunas revisiones fiscales y administrativas
estatales, hasta el 30 de junio de 2020, de acuerdo a los lineamientos
que emitan las Secretarias de:

• Finanzas y Planeación,

• Salud, y

• Trabajo, Previsión Social y Productividad.
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• Ampliación del plazo para acceder al subsidio del 100% de la

Tenencia 2020 hasta el 30 de junio de 2020 para los
vehículos particulares.

• 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, así como sus accesorios de acuerdo a lo
establecido en el decreto de fecha 7 de agosto de 2019 publicado en la
gaceta oficial del estado.
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• Plataforma                                  - www.promover.veracruz.gob.mx

• Para la promoción y vinculación de comercios y servicios 
Veracruzanos con el fin de impulsar la oferta y demanda 
(presentada por el Sr. Gobernador el pasado 27 de marzo).

• 100 MDP en Créditos a Microempresas.
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Créditos a Microempresas
Objetivo: Financiamiento a microempresas que no hayan obtenido apoyo federal similar
(máximo 10 trabajadores), con el fin de dar continuidad a la economía estatal durante la
contingencia COVID-19, mediante el acuerdo de unidad para mantener a sus
trabajadores.

Inversión: $100 MDP 10 Mil Créditos

Monto
10 mil 
pesos. 

Periodo de 
gracia de 4 
meses

24 pagos 
mensuales 
de  $416.67

Tasa 

de 0%.

Deudor Solidario

Sin garantía prendaria 
o hipotecaria

Nota: Sujetos a las reglas que emita el Fideicomiso del Fondo del Futuro.

Arranque : ABRIL 2020
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Requisitos:
• Identificación oficial vigente con fotografía

• Registro en PROMOVER

• CURP

• Comprobante de domicilio (estado de Veracruz)

• Solicitud de Crédito, incluyendo una narrativa de la afectación que está sufriendo la 
microempresa y el porque requiere el crédito.

• Lista de Empleados con número celular.

• Proyecto de Negocio

• Aviso de privacidad

• Obligado solidario (identificación, CURP, comprobante de domicilio)

• Material fotográfico del negocio, ubicación geográfica y teléfono celular.

• Carta bajo protesta de decir verdad donde el solicitante manifieste que: 

• El negocio para el que solicita financiamiento existe,

• El recurso será utilizado para continuar su actividad económica.

• Factura de última compra de insumos.
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