Plan emergente de protección al empleo
y al ingreso de las personas
ante el Coronavirus (COVID-19)

Contexto global

●

En los últimos días han ocurrido caídas sin precedentes en las bolsas de valores de las
principales economías del mundo y un desplome en el precio del petróleo.

●

Los grandes sectores estratégicos de la economía comienzan a sufrir afectaciones que
pueden llevar a las empresas a la bancarrota (hotelería, aerolíneas e industria automotriz).

●

Las alertas en varios países del mundo han obligado a los trabajadores a quedarse en casa,
han provocado el cierre parcial de fábricas (principalmente en China y Europa) y han roto la
cadena de proveeduría mundial provocando con esto un potencial desabasto de insumos
para la producción.

Contexto nacional

Jalisco ante este gran reto

PIB
4 veces más que el
promedio nacional

IED

Empleo

+6 lugares

Líder de empleo en
febrero de 2020

$1,555 MDD en 2019

15,673 nuevos empleos

85% más que en 2018

13% aportación al total
nacional

Con el COVID-19 hay afectaciones reales
●

Riesgo en la salud de los mexicanos.

●

Medidas de distanciamiento social con
suspensión de escuelas y actividades
económicas.

●

Cierre de fronteras y caída del consumo
(Ej: USA-MEX).

●

Suspensión de actividades en los sectores
más vulnerables, como el comercio
informal.

●

Amenaza de pérdida de empleo en
empresas que viven al día.

Análisis de riesgo en los sectores económicos más vulnerables
Sectores vulnerables

Empleo (enero 2020)

Afectación estimada

Empleos vulnerables

49,000

30%

14,700

Bares

3,000

50%

1,500

Hoteles

32,000

30%

9,600

Enseñanza

50,000

20%

10,000

Servicios recreativos

19,000

50%

9,500

Transporte

50,000

20%

10,000

Autopartes

28,000

30%

8,400

Electrónica

62,000

30%

18,600

Textil

4,200

20%

840

Moda

12,000

30%

4,800

Muebles

21,000

20%

4,200

Servicios personales

48,000

30%

14,400

Comercio misceláneo

85,000

20%

17,000

463,000

27%

123,540

Restaurantes

Total

Ante este escenario
¿qué vamos hacer?

Plan Emergente para la protección del empleo
y el ingreso de las personas
Una gran bolsa de

$450 MDP

para micro y pequeñas
empresas.

mil millones de pesos destinada a:

$150 MDP

para proteger los
ingresos de los
productores de maíz
(Fideicomiso Maicero).

$400 MDP
para personas en
actividades económicas
informales.

Protección del empleo

Empleos
protegidos

Inversión de
Gobierno

Fondo
Productivo

48,000

$450 MDP

$100 MDP

●
●

De 2 a 15 trabajadores
Desde 20 hasta 300 mil pesos
por empresa.
Plazo de pago en 24 meses.
6 meses de gracia.

●
●
●

Individual
Desde 6 hasta 12 mil pesos.
Plazo de pago en 12 meses.

62,000

Instrumento

1

2

Apoyo para
microempresas a
tasa 0%

Apoyo para
emprendimiento y
autoempleo a tasa
0%.

Reglas
●
●

(GDL)

$57 MDP
SADER - 20 MDP
FOJAL - 10 MDP
GDL - 20 MDP
ZAP - 5 MDP
TLAJ - 2 MDP

TOTAL

Coﬁnanciamiento

110,000

$450 MDP

$456 MDP

Programa de seguridad agroalimentaria

Instrumento
Programa de
seguridad
agroalimentaria

Reglas
●
●
●
●

TOTAL

Agricultura por contrato.
Apoyo del 50% de cobertura
de la prima para maíz..
Apoyo por ciclo productivo.
1 - 20 has de maíz.

Empleos
protegidos

Inversión de
Gobierno

10,000

$150 MDP

10,000

$150 MDP

Coﬁnanciamiento
El productor aporta el otro
50%

Se cubre un total de 1.5 millones de toneladas de maíz, un promedio de 75% de cobertura para
la cosecha comercializable.

Protección de personas en actividades
económicas informales
●

Sabemos que esta situación terminará afectando a miles de familias jaliscienses
que verán reducidos sus ingresos.

●

Con este apoyo a manera de empleo temporal, a los beneﬁciarios se les asignan
tareas de servicio a la comunidad durante esta contingencia.

Instrumento
Fondo emergente
COVID-19 “Jalisco te
Protege”

Reglas
●
●
●
●
●

x

Afectaciones en sus ingresos por la
contingencia sanitaria
No ser beneﬁciario de otro programa
federal o estatal
Carta compromiso social.
Labores de apoyo para mitigar la
contingencia
De 18 a 64 años.

Presupuesto

Número de
apoyos

Monto
del apoyo

$400 MDP

80,000

$5,000
pesos

¿Cómo funcionan?
●

Será ﬁnanciado con las propias capacidades
presupuestales del gobierno, sin comprometer deuda de
largo plazo.

●

La operación será coordinada por los Gabinetes
Económico y Social, a través de la SEDECO, SADER,
STyPS, FOJAL, CEPE y SS.

●

Se publicarán los lineamientos para la operación de los
fondos el 25 de marzo y comenzará el pre-registro.

●

Las convocatorias se difundirán en los canales oﬁciales
del Gobierno del Estado y a través de los organismos
empresariales participantes.

●

El arranque de la entrega de los apoyos será el
lunes 30 de marzo .

Los municipios metropolitanos también se suman
1.

Periodo de gracia por 90 días para los créditos
vigentes de emprendedores y empresas sin
repercutir en intereses moratorios o recargos.

2.

Créditos con tasa 0% para micro y pequeñas
empresas de hasta 15 empleados.

3.

Condonación en el pago y renovación de
permisos de operación para tianguis y
comercios en espacios abiertos durante 90 días .

4.

Prórroga para el pago de licencias comerciales,
pago de uso de suelo y derechos de mercados
municipales hasta el 31 de junio 2020 .

