
 

PLAN DE CONTINGENCIA ECONÓMICA 

MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N.L. 
(Primera etapa y segunda etapa) 

A continuación, se mencionan las acciones que se tomarán para reactivar la economía 

municipal: 

 

Apoyo a vendedores ambulantes 

Con la finalidad de apoyar a vendedores ambulantes y oferentes de mercados rodantes 

del municipio que no estén operando su negocio por la contingencia de salud derivada del 

coronavirus (COVID-19), se les brindó un apoyo económico consistente en $250.00 

(doscientos cincuenta pesos 00/100) por semana, siempre y cuando reúnan los 

siguientes: 

 

Requisitos: 

 

 Que sean habitantes del municipio de General Escobedo, N.L.  

 Encontrarse registrado en el padrón de oferentes de la Dirección de Comercio o 

que paguen derecho de uso de vía pública al instalarse en algún mercado rodante 

del área del municipio. 

 Llenar una solicitud (Estudio Socioeconómico), mismo que será revisado y en su 

caso aprobado. 

 

Información al Teléfono: (81)8384 5901, o a las direcciones de correo electrónico: 

 c.transparencia@escobedo.gob.mx  

 contraloría@escobedo.gob.mx  
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En la primera etapa fueron entregados 816 ochocientos dieciséis apoyos a 408 

cuatrocientos ocho beneficiarios, mismos que ascienden a la cantidad de $204,000.00 

(dos cientos cuatro mil pesos 00/100 M.N.) 

A los beneficiarios antes mencionados, le fueron entregados 02 dos apoyos semanal por 

la cantidad de $250.00 (dos cientos cincuenta pesos 00/100) cada uno, correspondientes 

a las semanas del 27 veintisiete de abril al 03 tres de mayo, y del 04 cuatro al 10 diez de 

mayo del presente año.  

 

Periodo (semana) Cantidad de 
beneficiarios 

Cantidad de recursos 
entregados 

 

27 de abril al 03 de mayo de 2020 408 $102,000.00 

04 al 10 de mayo de 2020 408 $102,000.00 

  

 En la segunda etapa fueron entregados 730 setecientos treinta apoyos a 365 

trescientos sesenta y cinco beneficiarios, mismos que ascienden a la cantidad de 

$182,500.00 (ciento ochenta y dos mil quinientos pesos 00/100 M.N.) 

A los beneficiarios antes mencionados, le fueron entregados 02 dos apoyos semanal por 

la cantidad de $250.00 (dos cientos cincuenta pesos 00/100) cada uno, correspondientes 

a las semanas del 29 veintinueve de mayo al 04 cuatro de junio, y del 05 cinco al 11 once 

de junio del presente año.  

 

Periodo (semana) Cantidad de 
beneficiarios 

Cantidad de recursos 
entregados 

 

29 de mayo al 04 de junio de 2020 365 $91,250.00 

05 al 11 de junio de 2020 365 $91,250.00 

 


