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 31 de Julio de 2020. 

ACUERDOS DEL ESTADO DE JALISCO  

PERIODICO OFICIAL 

Estimado cliente, por este medio nos permitimos compartir con usted, que el pasado 25 de julio de 

2020 se publicó en el periódico oficial del Edo de Jalisco los acuerdos para poder Reiniciar y Reactivar 

los lineamientos en las actividades, mismos que procedemos hacer de su conocimiento para su 

consideración: 

❖ El COMITÉ INTERNO DE VALIDACIÓN DEL PROGRAMA REINICIA PARA “NÓMINA Y 

CAPITAL DE TRABAJO” tiene la finalidad de poder apoyar a las empresas que en su 

momento fueron beneficiadas en la obtención de un apoyo financiero consistente en un crédito 

simple en el Plan Jalisco COVID-19 “Protección al Empleo Formal” y que actualmente 

haciendo un esfuerzo importante y a pesar de la Pandemia, han logrado mantener el mismo 

número de trabajadores e inclusive algunas de ellas hubieren incrementando el número de 

empleados, es necesario modificar los lineamientos y la convocatoria respectiva, así como 

hacer precisiones en los mismos. 

 

• Los montos van calculados acorde a la dimensión de la empresa: Micro y 

Pequeñas empresas $450 mdp, Productores de maíz 1$50 mdp, Personas 

desempleadas o empleos no formales $400 mdp, Apoyo a mujeres 

(grupos de 10 a 40 mujeres) y un último apoyo llamado COVID-19 16+ de 

fojal $60 mdp. 

 

• Los montos y topes máximos de apoyo descritos anteriormente, únicamente 

aplicarán a quienes hayan sido beneficiarios del Programa Plan Jalisco COVID-

19 “Protección al Empleo Formal” si éstos ya hubiesen liquidado el crédito de 

dicho programa. 

 

• Si al momento de realizar el registro al Programa Reinicia para “Nómina y 

Capital de Trabajo”, el solicitante no ha liquidado el crédito del Programa Plan 

Jalisco COVID-19 “Protección al Empleo Formal", pero mantiene el mismo 

número de empleados formales por el que fue beneficiario en ese programa o 

tiene más empleados, el monto aprobado en este Programa se utilizará 

primeramente para saldar o en su caso pagar parcialmente el crédito del Plan 

Jalisco COVID-19 “Protección al Empleo Formal” y en caso de haber 

remanente se le entregará al Beneficiario. 

 

• Acuerdos dirigidos a Persona Física y Persona Moral. 
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❖ Acuerdos del programa “REACTIVA”, ayuda a que las empresas de Jalisco puedan continuar 

sus operaciones tras las afectaciones que ha tenido la pandemia Covid-19 y recuperar sus 

niveles de productividad previos a dicha contingencia. 

 

• El Programa consiste en el otorgamiento de incentivos económicos para cada 

uno de los sectores mencionados, bajo las siguientes modalidades: 

Reconversión y equipamiento; Certificaciones, asesoría y capacitación; 

Promoción y generación de demanda; y Generación distribuida y eficiencia 

energética. 

 

• Los apoyos económicos, serán otorgados mediante convocatorias públicas 

con topes de apoyo acordes al tamaño de la empresa, para lo cual se 

entenderá como micro empresa a aquellas con 1 a 15 trabajadores, pequeña 

empresa a las que tengan entre 16 y 100 trabajadores, y medianas a aquellas 

con una plantilla entre 101 y 250 trabajadores. 

 

 

 

• Este programa va dirigido a micro, pequeñas y medianas empresas 

establecidas en el Estado de Jalisco, que requieran apoyos para reactivar su 

actividad productiva, priorizando a aquellas afectadas por las medidas 

preventivas y de contención, adoptadas en razón de la pandemia COVID-19. 

 

• Los solicitantes que resulten beneficiados por este programa recibirán el 

apoyo económico en una sola exhibición durante el ejercicio fiscal 2020. 

 

 

Sin otro particular, nos reiteramos a sus apreciables órdenes para poder solventar cualquier 

duda o requerimientos que tenga derivado de la presente publicación oficial. 

 

 

A T E N T A M E N T E 

MazLegal & Business Consulting 

CARÁCTERÍSTICAS DE LA 

EMPRESA Y NÚMEROS DE 

EMPLEADOS

MONTO DE 

APOYO

INCENTIVO 

VERDE*

MONTO 

MÁXIMO DE 

APOYO

Micro empresa (1-15) 150,000.00$ 50,000.00$    200,000.00$ 

Pequeña empresa (16-100) 300,000.00$ 100,000.00$ 400,000.00$ 

Mediana empresa (101-250) 450,000.00$ 150,000.00$ 600,000.00$ 


