
SUBSIDIO MIPYME 
EMERGENCIA FIDEAPECH

Proceso interno de trabajo para el otorgamiento del subsidio MIPYME 
ante la continencia COVID-19



CARACTERÍSTICAS DEL SUBSIDIO 

• Hasta $40,000.00 (cuarenta mil pesos 00/M.N.).
• No reembolsables.
• Debe concentrarse solo en las microempresas de uno a diez empleados.
• El destino del subsidio es para el

• Pago de nómina del personal contratado formalmente ante el IMSS. Pudiendo
solicitar monto de hasta tres meses de nómina en total ya sea anteriores, presentes y
posteriores, siempre y cuando no sean anteriores a la contingencia.

• Pago de servicios necesarios para su mínimo y/o correcta operación como lo es:
agua, electricidad, gas, internet y teléfono.

• Pago de rentas de inmuebles relacionadas con la actividad del solicitante, excepto
pago de domicilio residencial.

• Adquisición de bienes muebles, herramienta, equipo e inventario que la
microempresa solicite para sobrevivir, y que mejore su productividad o disminuya sus
costos.



PREGUNTAS FRECUENTES

1. ¿Quién es sujeto a aplicar?
Aquellas microempresas en mayor riesgo de cerrar de manera permanente.

Se priorizan las necesidades de las empresas para el pago de:

1. Nómina 2. Renta 3. Servicios básicos 4. Adquisiciones urgentes

2. Requisitos:
• Llenar el cuestionario paramétrico que determinará si el solicitante es

candidato

• Carta solicitud firmada por el solicitante y dirigida al Director General del
FIDEAPECH

• Recibo simple en digital que conste la recepción del recurso

• Comprobante de domicilio no mayor a tres meses.

• Constancia de Situación Fiscal emitida ante el SAT.

• Identificación oficial con fotografía.

• Respaldo del destino por el cual solicita el apoyo

• Copia del estado de cuenta bancario

• Acta constitutiva y reformas en su caso. (PM)

• Poder del representante legal. (PM)

• Identificación oficial con fotografía del representante legal. (PM)

3. ¿Qué tipo de persona soy?

4. ¿Cuál es mi usuario?
RFC = Usuario

5. ¿Tiempo de respuesta?
De 7 a 15 días hábiles una vez realizada debidamente la solicitud. 

Persona física con actividad empresarial Persona moral

• Honorarios (servicios profesionales).
• Actividades empresariales.
• Incorporación fiscal.

• Sociedad en nombre colectivo
• Sociedad en comandita simple
• Sociedad de responsabilidad limitada
• Sociedad de responsabilidad limitada micro 

industrial
• Sociedad de responsabilidad limitada de 

capital variable
• Sociedad anónima
• Sociedad anónima de capital variable
• Sociedad anónima promotora de inversión
• Sociedad anónima promotora de inversión 

de capital variable
• Sociedad en comandita por acciones
• Sociedad cooperativa
• Sociedad civil
• Sociedad por acciones simplificada





1. SOLICITANTE

➢Accede a la pagina: 
https://www.cider.com.mx/ayuda.

➢Selecciona la opción de “Subsidio 
mipyme” en <ENTRA AHORA>.

➢Si el beneficiario tiene dudas o 
problemas al momento de llenar 
el formulario macará al call center 
(614) 1 94 02 02.

https://www.cider.com.mx/ayuda


1 - 2. Aplicación en formulario 
1. El solicitante se registra en la plataforma, en la 
pagina de Inicio seleccionando el campo <Crear Nuevo 
Usuario>.

2. Selecciona el tipo de persona que es:
▪ Persona física con actividad empresarial

▪ Persona moral
NOTA: Dar soporte para que la gente identifique a que tipo de persona pertenece.

3. El solicitante llenara TODOS los campos del 
formulario.

4. El solicitante ingresa su contraseña. NOTA: El RFC de la 
persona se convierte en su USUARIO y pedirles que recuerden la CONTRASEÑA
asignada.

5. Al concluir el formulario seleccionan <ENVIAR>.

1.

2.

3 y 4.

5.



1 - 2. Aplicación en formulario 

6. La pagina notificara que se ha registrado el 
usuario de forma correcta y le daremos 
<CONTINUAR>. 

7. La pagina les pedirá ingresar con su USUARIO y 
CONTRASEÑA.

8. Al ingresar se selecciona la opción  <APOYOS>.

9. La siguiente ventana presenta el apoyo Subsidio, 
damos clic en el botón <APLICAR>.

10. La pagina indica aquellos requisitos por lo que 
debemos tenerlos listos y en formato PDF. Nota: Los 
primeros dos requisitos los descargamos, llenamos con nuestros datos, se 
firman y escanean en formato PDF para poder subirlos más delante.

11. Con los documentos al alcance, se le da clic en 
<CONTINUAR>.

6.

7.

8.

9.

11.

10.



1 - 2. Aplicación en formulario 

12. Contestaran el cuestionario que se les presenta
y darán <ENVIAR>.

13. El cuestionario los dejara continuar SI son
candidatos y damos clic en <CONTINUAR>, de
lo contrario les notificara que no son

candidatos. Nota: El cuestionario estratifica aquellas empresas en

mayor riesgo de cerrar, posteriormente se prioriza aquellas con necesidad de
pago de nomina, luego arrendamiento, luego servicios básicos y por ultimo
adquisiciones.

14. Realiza la carga de los documentos solicitados
en formato PDF en cada botón de
<EXAMINAR>. Nota: Todos los documentos DEBEN ser PDF, las cartas
se descargan, se firman y se suben firmadas en PDF. Pagina sugerida para el
manejo de PDF: www.ilovepdf.com

15. Seleccionamos los “Rubros de apoyo a solicitar”
y damos clic en <SIGUIENTE PASO>.

12.

13.

15.

14.

http://www.ilovepdf.com/


1 - 2. Aplicación en formulario 

16. Escribiremos el monto solicitado en las casillas
en blanco para los rubros previamente
seleccionados y adjuntamos el documento que
evidencia dicho monto en el botón de
<EXAMINAR>. Nota: El monto a solicitar no puede superar los
$40,000.00 o marcara error al darle siguiente y será necesario volver a llenar
debidamente la pagina.

17. Digitamos el numero de CLABE bancaria a la
cual recibiríamos la transferencia y adjuntamos
el documento indicado.

18. Leemos atentamente y seleccionamos los
siguientes 3 compromisos, dando
<CONTINUAR> para finalizar.

19. Recibiremos un folio para nuestro tramite que
podemos imprimir para conservarlo y darle
seguimiento a nuestro tramite.

16.

17.

18.

19.


