
APOYOS A EMPRESARIOS SOLIDARIOS

Abril 2020



Participación del IMSS
• Determinó el universo de patrones: Aquellos que con

corte al 15 de abril habían conservado el promedio de la
plantilla laboral durante el primer trimestre de 2020

• Diseñó un portal para que los patrones conocieran si
eran elegibles para la obtención del apoyo.

• Número telefónico 800 6 23 23 23, opción 2 para
orientación y dudas.

• A partir de hoy 23 de abril, el IMSS, en coordinación con
la Secretaría de Economía, habilita la plataforma de
capturar de la información necesaria para la entrega del
apoyo.

• La información captada a través del portal del IMSS será
puesta a disposición de la Secretaría de Economía, en
apego al convenio de intercambio de información para
el efecto suscrito entre ambas entidades.



Pasos a seguir
• Ingresar a la página del IMSS en la dirección
www.imss.gob.mx en donde identificará un acceso directo al
sitio de registro denominado: “Apoyo a patrones solidarios”.

• Al ingresar al sitio deberá autenticarse y proporcionar la
información que se indica, tal como nombre, CURP, RFC,
domicilio, teléfono, correo electrónico, clabe interbancaria de
la cuenta en donde solicita sea depositado el apoyo, así como
el nombre de la institución financiera.

• Una vez calificada su solicitud y proporcionada la
información, le será emitida una carta de autorización.

• El apoyo económico le será depositado sin necesidad de que
se otorgue una garantía.

• A partir del cuarto mes de haber recibido el apoyo, se
empezará a pagar 803 pesos mensuales durante 33 meses, a
una cuenta de la Tesorería de la Federación.

http://www.imss.gob.mx/


Guía de Acceso
Ingreso desde la sección de “Accesos directos”



Guía de Acceso

Apoyo Solidario a la Palabra

También, se puede ingresar desde la sección de trámites de patrones



Guía de Acceso

Con base en el RFC capturado el sistema distinguirá entre 
persona física y moral, esto define la continuidad del proceso



Si el RFC es Persona Física



En caso de ser elegible



Universo potencial

645,102 candidatos para el otorgamiento del apoyo
solidario con la siguiente conformación por tamaño de
empresa:

Tamaño de 
empresa

Patrones elegibles 
para el apoyo

Tasa 

De 1 a 5 505,660 6 %
De 5 a 10 74,708 7%
De 10 a 50 55,130 8%
Más de 50 9,604 10%
Total 645,102

La tasa de recuperación para la micro y pequeña empresa se ajustó un poco a
la baja, dado el referente a la baja de la tasa de interés interbancaria de
equilibrio.



Apoyo solidario a la palabra

64,609

Pre registros con aceptación

*Cifras al 22 de abril (6:30pm)

Plantilla Total Personas Físicas Personas Morales
1-10 59,909 46,198 13,708 
11-20 3,040 1,197 1,843 
21-50 1,201 261 940 
Más de 50 459 35 424 
Total 64,609 47,656 16,491


