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Avance de solicitudes aprobadas 
 

Personas Trabajadoras del Hogar e Independientes  

Corte al cierre del registro. 

Universo total 
46,050, traducido 
en 
75,982 beneficiarios 
potenciales  y un 
total de 122,032 
personas con 
derecho a la 
seguridad social. 

15,207
	+ 1,964

4,021 11,186
Personas Trabajadoras 

del Hogar
Personas Trabajadoras 

Independientes



Avance de solicitudes aprobadas
 

Personas Trabajadoras del Hogar e Independientes
por dimensiones



Créditos a la Palabra 

$5.2 
mmdp

Se dispersarán

Considerando el programa de Empresarios Solidarios y de 
Personas Trabajadoras del Hogar e Independientes, se 
solicitaron un total de 207,188 créditos a la palabra. 
Esto implicará una dispersión por 5.2 mil millones de pesos. 

Créditos solicitados 

Empresas solidarias Personas Trabajadoras del 
Hogar e Independientes 

191,981

15,207



¿A dónde se fueron estos créditos? 

Empresario Solidario

191,981

94.2% se otorgó a 
microempresas

No Esencial
110,523

 

Esencial
81,458

 

57.6% se otorgó a empresas 
relacionadas con actividades no 
esenciales.

En la Ciudad de México, Sinaloa, 
Jalisco, Estado de México y 
Veracruz se entregaron 3 de cada 
10 créditos.
Se otorgaron en 1,582 municipios.

Créditos otorgados
30% 

del universo
(645,102)

$4.8 mmdp Créditos otorgados vs elegibles

En Baja California, Guerrero, 
T a b a s c o  y  C o l i m a 
prácticamente 1 de cada 2 
p a t r o n e s  e l e g i b l e s 
solicitaron el crédito.

No Esencial
32%

 

Esencial
27%

 

32% de las empresas no 
esenciales solicitaron el 
crédito.

La mayor proporción de 
créditos solicitados se dio 
en microempresas.



¿A dónde se fueron estos créditos? 

Personas Trabajadoras del Hogar e Independientes
15,207

33% del universo
(46,050)

Independiente
11,186

 

34% tienen entre 51 y 60 años de edad

25% se localizan en 
Ciudad de México y 

Chihuahua.

Créditos otorgados

Hogar
4,021

 

Créditos otorgados vs elegibles

Mujeres
26%

 

Hombres
40%

 

40% de los hombres elegibles 
solicitaron el crédito.

La mayor proporción de 
créditos solicitados se dio 
en personas de entre 41 y 50 
años.

74% de las solicitudes 
corresponden a personas 

trabajadoras independientes.

En Quintana Roo, 7 de cada 10 
personas elegibles solicitaron el 
crédito. 
En Tabasco, Baja California Sur 
y Sinaloa, prácticamente 1 de 
cada 2 lo solicitaron.



Reflexiones finales 

Colaboración 
Interinstitucional

Un importante monto
de recursos dispersados

Transparencia Solidaridad Confiar en las 
personas

(crédito a la 
palabra)

Eficiencia en la 
implementación 
en pocos días del

 diseño del programa

Uso de registros 
administrativos

 para dar certeza
 y agilizar la 

implementación

Se llegó a todo el país
(1,582 municipios)

Compromiso

1 3 5 7 9

2 4 6 8



CRÉDITO SOLIDARIO A LA PALABRA

Para mayor información de los esquemas de 
aseguramiento

Llamar al 800 623 2323
Opción 1 para dudas de derechohabientes
Opción 2 para dudas de patrones

www.imss.gob.mx/apoyo-solidario
apoyo.solidario@imss.gob.mx

Lunes a viernes: 8:00 a 20:00 horas.
Sábados y domingos: 8:00 a 14:00 horas.

 


