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EQUIPO DE ESTADO ABIERTO
Ciudad de México, 06 de noviembre de 2020
Introducción
Con el objetivo de ubicar los programas y acciones sociales implementados por
los 147 sujetos obligados (SO) de la Ciudad de México durante la contingencia
sanitaria por COVID19, la Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación
(DEAEE) del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública,
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas (InfoCDMX) monitorea de
forma periódica la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y los portales de Internet
de los sujetos obligados.
El 20 de marzo de 2020, mediante el acuerdo 1246/SE/20-03/2020 el Pleno del
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México aprobó la suspensión
de plazos y términos para los efectos de los actos y procedimientos, derivado de la
contingencia sanitaria relacionada con la pandemia global ocasionada por el virus
de COVID19.
En atención a las acciones enfocadas a mitigar la expansión del virus y cumplir con
las disposiciones señaladas en diversos acuerdos del Consejo de Salubridad
General, la Secretaria de Salud Federal y la Secretaría de Salud de la Ciudad de
México; el pleno del Instituto aprobó, en distintos momentos, los acuerdos números
1247/SE/17-04/2020, 1248/SE/30-04/2020, 1257/SE/29-05/2020 y 1262/SE/2906/2020; mediante los cuales se amplía la suspensión de plazos y términos para los
efectos de los actos y procedimientos, así como las medidas que adoptó el Instituto,
derivado de la contingencia sanitaria relacionada con el COVID19. Con los acuerdos
anteriores se conserva la disposición que mantiene vigentes los derechos de acceso
a la información pública y protección de datos personales cuando se refieran a
COVID19.
En atención a lo referido en el numeral cuarto de los acuerdos señalados, se
instruyó al propio Instituto realizar trabajos en materia de transparencia proactiva
que permitan detectar toda aquella información que resulte de interés de la sociedad
y sea vital para la prevención y el combate de la pandemia derivada de COVID19.
Las diferencias significativas en la forma en que los sujetos obligados publican la
información sobre COVID19, crearon la necesidad de implementar una metodología
de monitoreo y rastreo de la información publicada con relación a la contingencia
sanitaria como transparencia proactiva. Por este motivo, se estableció una nueva
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metodología que, mediante un proceso estandarizado, se puede identificar si el
esfuerzo que realizan los sujetos obligados al subir información a sus sitios de
Internet puede ser utilizada y reutilizada por la sociedad en su beneficio. Esta nueva
metodología en materia de transparencia proactiva se implementó a partir del 22 de
junio de 2020.
Además, el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública,
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México,
emitió tres exhortos dirigidos a los sujetos obligados de la Ciudad de México, con el
propósito de continuar con la colaboración y seguimiento a las acciones referentes
a la publicación de información que resulte de interés de la sociedad y sea vital para
la prevención y el combate de la pandemia del virus COVID19, así como del
cumplimiento al seguimiento de la agenda de Estado Abierto del Instituto.
Los exhortos son:
● Se exhorta a los sujetos obligados de la Ciudad de México a implementar
acciones de transparencia proactiva y focalizada en sus portales oficiales,
mediante la creación de un micrositio dedicado a difundir información
relacionada con COVID19 en la esfera de las competencias que la normativa
les haya asignado.
● Se exhorta a las personas titulares de las dieciséis alcaldías de la Ciudad de
México a implementar acciones de transparencia proactiva y focalizada en
sus portales oficiales, mediante la creación de un micrositio o un apartado
específico dedicado a difundir información relacionada con COVID19 en la
esfera de las competencias asignadas por la normativa vigente.
● Se exhorta a todos los sujetos obligados de la Ciudad de México a
implementar acciones de transparencia proactiva y focalizada en sus portales
oficiales, Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública,
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de
México mediante la publicación en el micrositio, en el que se deberá difundir
información completa, correcta y actualizada sobre los programas y acciones
sociales con las que cuenta la institución a su cargo, relacionados o surgidos
a raíz de la emergencia sanitaria por COVID19, en la esfera de las
competencias que la normativa les haya asignado.
En este sentido, el equipo de Estado Abierto del InfoCDMX ha mantenido un
monitoreo permanente sobre los programas y acciones sociales que se generaron
para atender la emergencia sanitaria por la presencia de virus que causa la
enfermedad de COVID19 en la Ciudad de México, con el objetivo de verificar la
información que se pone a disposición de las personas.
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Por lo anterior, en la semana del 26 de octubre al 6 de noviembre, el equipo de
Estado Abierto aplicó la metodología del monitoreo de transparencia proactiva a los
122 programas y acciones sociales que se identificaron en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México entre el 25 de mayo y el 06 de noviembre de 2020, con el objetivo
de analizar la información que publican sobre ellos los sujetos obligados de la
Ciudad de México y a partir de los resultados obtenidos, establecer las necesidades
de información para implementarán acciones con el objetivo mejorar la calidad de
la información para el beneficio de las personas.

Metodología
La metodología del monitoreo de transparencia proactiva se desarrolló en apego a
lo establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública; la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de
Cuentas de la Ciudad de México, los Lineamientos para determinar los catálogos y
publicación de información de interés público; y para la emisión y evaluación de
políticas de transparencia proactiva; la Guía de Transparencia Proactiva, el
Diccionario de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Decálogo de
Apertura y Anticorrupción en COVID19.
La revisión contempla tres dimensiones: características, objetivos y principios de la
información publicada. Como resultado, se obtiene una categorización de la
información respecto a si es publicada como transparencia proactiva, si cuenta con
elementos de transparencia focalizada y con elementos de apertura institucional.
Esta metodología se aplicó a los programas y acciones sociales implementados por
los sujetos obligados de la CDMX durante la contingencia sanitaria derivada de la
COVID19.
Respecto a los programas y acciones sociales, cabe señalar que conforme a la
normatividad en materia de desarrollo social de la Ciudad de México y a los
Lineamientos Técnicos para publicar, homologar y estandarizar la información de
las obligaciones de transparencia establecidas en el Título Quinto de la Ley local de
Transparencia (Lineamientos técnicos) se entiende por:
Acciones sociales: Aquellas que busquen la plena equidad social para todos los
grupos excluidos, en condiciones de subordinación o discriminación por razones de
su condición socioeconómica, edad, sexo, pertenencia étnica, características
físicas, preferencia sexual, origen nacional, práctica religiosa o cualquier otra. Estas
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acciones pueden implicar transferencias monetarias o materiales, prestación de
servicios, construcción, mejoramiento u operación de la infraestructura social, o el
otorgamiento de subsidios directa o indirectamente.
Programas sociales: son acciones sociales que promueven el cumplimiento de los
derechos económicos, sociales y culturales y que, por su naturaleza, pueden
dividirse en: programas de transferencias monetarias o materiales, de prestación de
servicios, de construcción, mejoramiento u operación de la infraestructura social, y
de otorgamiento de subsidios directos o indirectos, y que estén regidas por Reglas
de Operación.
a) Programas de transferencia: son aquellos que implican una entrega
directa, a una persona física o moral, de recursos monetarios o bienes
materiales.
b) Programas de servicios: son los diseñados para realizar actividades
organizadas conforme a las disposiciones jurídicas vigentes y las funciones
de cada sujeto obligado. Se habla aquí de los programas que buscan ofrecer
un conjunto de actividades con el fin de atender necesidades específicas de
la sociedad.
c) Programas de infraestructura social: son los que se implementan para la
construcción, remodelación o mantenimiento de infraestructura pública.
d) Programas de subsidio: son los programas que otorgan recursos directos
para reducir el cobro a los usuarios o consumidores de un bien o servicio.
Los programas de subsidio pueden ser universales o específicos, en virtud
de la posibilidad o no de identificar concretamente a los beneficiarios.
Es importante señalar que este monitoreo de Programas y Acciones Sociales se
realiza en el marco del Decálogo de Apertura y Anticorrupción en COVID19 y se
alinea a los compromisos 7 y 9 del Decálogo, que a la letra dicen:
7. Difundir la información respecto a COVID19 a través de documentos
oficiales y en formatos de datos abiertos, de manera que otorgue certeza
jurídica, pueda ser más accesible, legible por cualquier máquina y sea
reutilizable. Esto con el objeto de que las acciones, programas, así como sus
reglas de operación, se publiquen en documentos oficiales y no solo boletines
de prensa o vídeos.
9. Promover y difundir por diversas plataformas de comunicación (redes
sociales, medios, newsletter, conferencias de prensa, etc) las acciones de
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apertura, transparencia proactiva y anticorrupción implementadas. Evitar la
promoción personal de las personas funcionarias.
En este sentido, la revisión de los programas y acciones sociales considera a la
información que se publica en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, así como
la que se difunde en los portales institucionales de los sujetos obligados y en sus
redes sociales, así como la información disponible de las obligaciones de
transparencia de cada sujeto obligado. Para ello, se monitorea que transparenten
algunos de los siguientes criterios: objetivos, población beneficiada estimada, monto
aprobado, requisitos y procedimiento de acceso, así como la publicidad de los
padrones de beneficiarios.
En el presente reporte se aplicó la metodología de Aportaciones en materia de
transparencia proactiva, focalizada y acciones de apertura a los 118 programas y
acciones sociales que publican en sus sitios web los sujetos obligados.
Las clasificaciones permiten identificar la cantidad de programas y acciones sociales
de los que publican información de interés, información derivada de transparencia
proactiva, información con elementos de transparencia focalizada e información con
elementos de apertura institucional; asimismo, se reporta el total de programas y
acciones de los que no se publica información. Es preciso señalar que las categorías
son excluyentes entre sí.
Reglas de Clasificación
a. Información de interés: Contempla a los programas y acciones sociales que
son difundidos por sujetos obligados de la Ciudad de México a través de sus
portales institucionales. La información existente se encuentra en nivel de
comunicación social.
b. Información derivada de transparencia proactiva: Contempla a los
programas y acciones sociales que son difundidos por sujetos obligados de
la Ciudad de México que, a través de sus portales institucionales que
promueven en algún grado la identificación, generación, publicación y
difusión de información adicional a la establecida con carácter obligatorio por
el marco normativo aplicable. Estas políticas permiten la producción de
conocimiento público útil con un claro objetivo, enfocado en las necesidades
de diversos sectores de la sociedad determinados o determinables, con la
finalidad de disminuir asimetrías de la información, mejorar el acceso a los
programas y acciones sociales y optimizar la toma de decisiones de las
personas.
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c. Información con elementos de transparencia focalizada: Contempla a los
programas y acciones sociales que son difundidos por los sujetos obligados
de la Ciudad de México a través de sus portales institucionales, que además
de cumplir con lo señalado en transparencia proactiva, atiende temas
específicos, con un nivel de detalle mucho más exhaustivo.
d. Información con elementos de apertura institucional: Contempla a los
programas y acciones sociales que son difundidos por los sujetos obligados
de la Ciudad de México a través de sus portales institucionales, que se refiere
a las capacidades de individuos e instituciones para entablar un diálogo que
genera acciones efectivas para la atención de asuntos de interés público.
Los programas sociales son acciones que promueven el cumplimiento de los
derechos económicos, sociales y culturales de las personas y son operados e
instrumentados por las instituciones públicas. Sin embargo, su evaluación y
vigilancia no debe ser competencia exclusiva de los propios entes públicos, por el
contrario, la ciudadanía debe participar activamente en el diseño y desarrollo de los
mecanismos que permitan evaluar los programas sociales.
Es así como los programas y acciones sociales que se analizan surgieron o se
modificaron como respuesta a la emergencia sanitaria y buscan mitigar las
consecuencias económicas derivado del establecimiento del semáforo rojo
epidemiológico que incluyó el cierre de establecimientos mercantiles, mercados y
tianguis sobre ruedas, centros de trabajo, restaurantes y bares, centros de
esparcimiento, y otros giros considerados no esenciales, con lo que se limitó el
ingreso económico de las familias.
Asimismo, es necesario que los distintos sujetos obligados que implementan y
operan programas y acciones sociales transparenten todo el proceso a fin de
favorecer el derecho de acceso a la información, lo cual también favorece el ejercicio
de otros derechos como a la salud, la alimentación, la educación, el trabajo digno,
entre otros.
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Resultados
En la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, al 06 de noviembre se localizaron 122
programas y acciones sociales que se implementan a raíz de la contingencia
sanitaria por COVID19, con un presupuesto de $11,979,267,330.90. Para
dimensionar el monto total, basta decir que con ese presupuesto podría financiarse
aproximadamente 9 millones 214 mil1 de pruebas para diagnosticar la enfermedad
causada por el coronavirus SARS-CoV-2 o adquirir más de 189 millones 296 mil
dosis de la vacuna de Astra-Zeneca, la cual tendría un costo estimado de $65.00
por dosis2.
Del total de programas localizados en la Gaceta, en 100 (81.97%) de ellos es posible
conocer a la fecha si se encuentran concluidos o en operación. En este sentido, se
señala que 40 programas y acciones sociales concluyeron entre el 15 de marzo y el
31 de octubre, 48 se encuentran en operación y de 34 programas no es posible
conocer su estatus.
En otro orden de ideas, de los programas y acciones identificados en los portales
de los sujetos obligados, la valoración realizada por el equipo de Estado Abierto en
materia de transparencia proactiva arrojó los siguientes resultados.
Categoría

Cantidad

Porcentaje

Programas y acciones sociales de los que publican información
de interés

25

20.49%

Programas y acciones sociales de los que se publica información
como transparencia proactiva

5

4.1%

Programas y acciones sociales de los que se publica información
que tiene elementos de transparencia focalizada

60

49.18%

Programas y acciones sociales de los que se publica información
que tiene elementos de apertura institucional

0

0%

No se publica información de programas y acciones sociales en
los portales de los sujetos obligados

32

26.23%

Total

122

100%

1 Ortega,

P. (2020, Abr, 29). Costos de la prueba del Covid-19. Recuperado de
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Costos-de-la-prueba-del-Covid-19-202004290095.html.
2 Agence France-Presse, París (2020, Jul, 21). Éste sería el costo de la vacuna contra el covid-19
de AztraZeneca y Oxford. Recuperado de: https://www.milenio.com/negocios/precio-de-vacunacontra-coronavirus-de-astrazeneca-y-oxford
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Como podemos observar, se publica en los portales de los sujetos obligados
información de 90 (73.77%) programas y acciones sociales identificados en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Se publica información de interés de 25 (20.49%) programas y acciones sociales,
de los cuales 2 son implementados por la Administración Pública Central, Secretaría
de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes y la
Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo; 23 son implementados por las
alcaldías, Azcapotzalco, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Milpa Alta,
Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco.
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Asimismo, como transparencia proactiva se identificó información de 5 (4.10%)
programas y acciones de los cuales uno es del ámbito de la Administración Pública
Central implementado por la Secretaría de Obras y Servicios (transparencia
proactiva nivel básico), dos son implementados por las alcaldías, todos con nivel
básico, uno implementado por la Alcaldía Iztacalco y uno implementado por la
Alcaldía La Magdalena Contreras, la Alcaldía Cuajimalpa califica un programa como
transparencia proactiva nivel intermedio. Por parte del ámbito de Desconcentrados
y Paraestatales se encuentra un programa implementado por el Fondo de
Desarrollo Social de la Ciudad de México.

Además, 60 (49.18%) de los programas y acciones revisados localizados en los
portales de los sujetos obligados, tienen elementos de transparencia focalizada.
Al respecto, 12 pertenecen a la Administración Pública Central, 39 de las Alcaldías
y 9 de órganos Desconcentrados y Paraestatales.
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Como información que cumple con elementos de apertura institucional no se
identificaron programas y acciones.
A manera de resumen, se presenta por ámbito de gobierno el total de los programas
y acciones sociales identificados con información con las características de
transparencia proactiva nivel básico, intermedio y avanzado; con elementos de
transparencia focalizada y con elementos de apertura institucional.
Transparencia proactiva
Ámbito

Transparencia
focalizada

Apertura
institucional

Nivel
básico

Nivel
intermedio

Nivel
avanzado

Administración
central

1

0

0

12

0

Alcaldías

2

1

0

39

0

Desconcentrados
y Paraestatales

1

0

0

9

0

4

1

0

60

0

Total
65
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Al comprar la información publicada en los portales de los sujetos obligados
respecto de los programas y acciones identificados en la Gaceta Oficial de la Ciudad
de México, observamos que el ámbito de los Desconcentrados y Paraestatales
publican en sus portales la totalidad de los programas que tienen en la Gaceta; la
Administración Pública Central publica en sus portales el 83.33% de los programas
que tienen en la Gaceta y las alcaldías publican solo el 69.15% de los programas y
acciones sociales.
Programas y Acciones Sociales por ámbito de gobierno
Ámbito de
gobierno

Publicados en
los portales de
los sujetos
obligados

Publicados en la
Gaceta Oficial de
la Ciudad de
México

Porcentaje de los
publicados en los portales
de los sujetos obligados
respecto de los publicados
en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México

Administración
Pública Central

15

18

83.33%

Alcaldías

65

94

69.15%

Desconcentrados
y Paraestatales

10

10

100.00%

Gráfica del total de programas y acciones sociales por ámbito que son publicados
en los portales de los sujetos obligados.
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Como parte de la revisión de los 90 de programas y acciones sociales localizados
en los portales de los sujetos obligados, se verificó que la información atendiera a
elementos establecidos en los exhortos señalados en la introducción del presente
reporte, tales como como la fecha de inicio y fecha de término de los mismos; los
objetivos y alcances; la población beneficiada estimada; el presupuesto; los
requisitos y procedimientos para su acceso; el padrón de beneficiarios así como
ejercicios de rendición de cuentas. Al respecto, se muestra a continuación un
resumen del número de programas y acciones que publican información que
atienden a los criterios precisados.

Rubro

Número programas y
acciones sociales que
publican información

Porcentaje respecto del total
de programas y acciones
sociales identificados en los
portales de los sujetos
obligados

Fecha de inicio de vigencia

42

46,67%

Fecha de término

41

45,56%

Objetivos y alcances

76

84,44%

Población objetivo

88

86,67%

Población beneficiada
estimada

62

68,89%

Presupuesto

58

64,44%

Requisitos y procedimientos
para su acceso

77

85,56%

Padrón de beneficiarios

18

20.00%

Ejercicio de rendición de
cuentas

32

35,56%

Encontramos través de la información que publican en sus portales los sujetos
obligados, que se divulga información del 66.66% de los programas y acciones
sociales que van dirigidos a los grupos de enfoque de la agenda de Estado Abierto:
personas adultas mayores, mujeres, niñas, niños y adolescentes. Asimismo, al
consultar la información de la población beneficiaria estimada, fue posible conocer
que con los programas y acciones implementadas pueden ser beneficiadas 9,540
personas adultas mayores, 9,300 mujeres y 2,659,458 niñas, niños y
adolescentes.
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Padrón de beneficiarios
En 18 (20%) programas y acciones sociales de los 90 identificados en los portales
de los sujetos obligados, se publican los padrones de beneficiarios.
Ámbito de gobierno

Número de programas y Porcentaje respecto
acciones sociales con
del total de
padrones de
programas y
beneficiarios publicados
acciones sociales
que publica cada
ámbito

Administración Pública
Central

6

40%

Alcaldías

11

16.93%

Desconcentrados y
Paraestatales

1

10.00%

A continuación, se presenta la tabla de los programas y acciones sociales que
publican el padrón o lista de personas beneficiarias.
Cabe destacar que se trata de un esfuerzo de transparencia proactiva de parte de
los sujetos obligados, pues en muchas ocasiones el programa o acción social sigue
en proceso de operación, por lo que el padrón de personas beneficiarias también
está en proceso de elaboración.
Asimismo, la ley permite que la lista final del padrón de personas beneficiarias se
publique hasta tres meses que termine la vigencia de este, por lo que en los casos
que el programa o acción social concluya el 31 de diciembre el listado final deberá
publicarse a más tardar el último día hábil de la segunda quincena del mes de marzo
del 2021.

Sujeto Obligado

Nombre del Programa o la Acción

Secretaría de Trabajo y
Fomento al Empleo.

Apoyo Emergente a Personas Trabajadoras Eventuales.

Secretaría de Trabajo y
Fomento al Empleo.

Apoyo a personas trabajadoras independientes, no asalariadas, del
hogar o con empleo eventual, que residen en la Ciudad de México y
que perdieron su empleo o vieron afectados sus ingresos con motivo de
la emergencia sanitaria provocada por el virus SARS-COV2 (COVID19).

Secretaría de Trabajo y
Fomento al Empleo.

Apoyo Emergente a Personas Trabajadoras No Asalariadas.

Secretaría de Trabajo y

Ampliación del Programa de Seguro de Desempleo con cobertura de
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Fomento al Empleo.

dos meses para atención de beneficiarios durante la contingencia.

Secretaría del Medio
Ambiente.

Programa Altepetl. Componente Bienestar para el Campo

Secretaría de Trabajo y
Fomento al Empleo.
Alcaldía Azcapotzalco.
Alcaldía Benito Juárez.

Apoyo Emergente para personas que perdieron su empleo formal antes
y durante COVID-19 y que no se encuentran en condiciones de realizar
la búsqueda de empleo
Apoyo Emergente a Mujeres Microempresarias en Azcapotzalco para
mitigar el impacto de la emergencia sanitaria por Covid-19
Ajuste a las reglas de operación del Programa Apoyo a Adultos
Mayores BJ

Alcaldía Miguel Hidalgo.

Entrega de paquetes alimentarios ante la contingencia sanitaria
derivada por el virus de Covid-19.

Alcaldía Miguel Hidalgo.

Programa para la Articulación Solidaria de Mercado, Comunidad,
Abasto y Alimentación, Mercomuna en la Alcaldía Miguel Hidalgo

Alcaldía Miguel Hidalgo. Fortaleciendo la Economía FORTEC MH Contigo
Alcaldía Miguel Hidalgo. La Empleadora para atención de la Contingencia
Alcaldía Milpa Alta.

Misión para la solidaridad económica apoyos económicos para
negocios establecidos y en vía pública.

Alcaldía Tlalpan.

Impulso al Desarrollo Económico Tlalpan

Alcaldía Tlalpan.

Apoyo de Emergencia Social Tlalpan 2020 para apoyo económico a
personas en situación vulnerable ante la emergencia sanitaria por
Covid-19

Alcaldía Tlalpan.

Apoyo a personas con discapacidad permanente frente al COVID-19

Alcaldía Tlalpan.

Cosechando Agua y Energía Sustentable, Tlalpan 2020

Sistema para el
Desarrollo Integral de la
Comedores Populares activos en la contingencia
Familia de la Ciudad de
México.

Áreas de oportunidad y recomendaciones
● Publicar la información completa de los programas y acciones que se
implementaron en el periodo, tanto de los concluidos como de los que se
encuentran en curso.
● Publicar la información de las fechas de inicio y término de la convocatoria
para aplicar a los programas y acciones, así como la fecha de inicio y término
de su implementación.
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● Actualizar de forma periódica la información generada.
● Publicar la información en un lugar visible para que sea de fácil acceso en el
portal de internet.
Hallazgos
•

La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo cuenta con una sección
denominada Programas Sociales en el que difunde para cada programa su
descripción, el objetivo, la población beneficiaria, los requisitos para su
acceso, el procedimiento para solicitarlo, las convocatorias, las reglas de
operación y los datos de contacto.

● Respecto a la acción social Renovando tu Salud, la Alcaldía Gustavo Madero
pública información acerca de los servicios que ofrecen, las fechas, horario y
dirección en el que se desarrollarán.
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● Para el programa Comedores Sociales de la Ciudad de México, la Secretaría
de Inclusión y Bienestar Social difunde en su portal información sobre la
operación de los comedores y mapas interactivos a través de los cuales se
pueden obtener los datos de contacto.
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ANEXOS

Población objetivo
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Apoyo a personas de escasos recursos.
Artistas musicales, plásticos, escenográficos con actividades imposibilitadas.
Artistas o facilitadores. Adultos mayores, padres o madres solteras.
Beneficiarios del padrón de Liconsa.
Ciudadanos que han contribuido de manera significativa en las acciones para
atender la contingencia sanitaria causada por el COVID19.
Comerciantes de productos y/o artículos no esenciales en las vías y espacios
públicos.
Compañías culturales.
Concesionarios de camiones de transporte público con unidades de 10 o más años
de vida.
Conductores de transporte público concesionado.
Deportistas destacados.
Especialistas y activistas.
Establecimientos mercantiles en la demarcación
Estudiantes de Licenciatura, Maestría o Doctorado en escuelas públicas de la Ciudad
de México y Área Metropolitana
Familiares directos o conocidos de la o el finado fallecido por COVID19.
Familias beneficiarias del programa de Abasto Social de leche Liconsa.
Familias beneficiarias del Programa de Abasto Social de Leche Liconsa.
Familias cuyo sostén económico haya fallecido por COVID19.
Familias inscritas en programas de abasto social de leche Liconsa.
Familias que cuentan con hijos inscritos en escuelas públicas de educación básica.
Familias.
Grupos artísticos y culturales profesionales y semiprofesionales.
Jefas y jefes de familia.
Jóvenes.
Mayordomías, comités, comisiones, organizaciones, grupos de danza folklórica y
grupos organizados.
Micro y pequeñas empresas, pertenecientes a los sectores industria, comercio y
servicios.
Mujeres cis y trans empresarias.
Mujeres víctimas de violencia.
Mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas jóvenes, personas de identidad
indígena, personas mayores, personas con discapacidad, personas LGBTTTI,
personas migrantes, víctimas de violaciones a los derechos humanos o de la
comisión de delitos, personas en situación de calle, personas privadas de su libertad,
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●

●
●

●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

●

personas que residen en instituciones de asistencia social, personas
afrodescendientes, entre otras.
Niñas y niños inscritos en escuelas primarias y secundarias públicas de la Alcaldía de
Tlalpan, ya que la suspensión de actividades escolares los ha obligado a permanecer
en sus hogares.
Niñas y niños inscritos en las escuelas públicas de nivel básico (preescolar, primaria
y secundaria) en la Ciudad de México.
Niñas, niños y adolescentes en extrema pobreza, cuyos padres hayan fallecido,
tengan una discapacidad permanente que les impida trabajar o se encuentren
privados de la libertad, hijos de policías caídos o de madres o padres solos jefes de
familia.
Niñas, niños y adolescentes inscritos en el nivel básico de primaria, secundaria y
educación especial de escuelas públicas de la Ciudad de México.
Niñas, niños y adolescentes que habitan o transitan por la CDMX, que son víctimas
de violencia o de algún delito, y está en riesgo su integridad, y que están alojados
por la Agencia del MP 59 y el Centro de Estancia Transitoria para Niños y Niñas.
Familias de acogida
Niñas, niños y adolescentes; mujeres embarazadas y en lactancia; personas con
discapacidad; personas adultas mayores; personas en situación de vulnerabilidad.
Personas adultas mayores, personas con discapacidad, padres solos con hijos,
personas con enfermedades crónico-degenerativas
Personas Adultas Mayores.
Personas beneficiarias incorporadas al padrón del Programa de Abasto Social de
Leche Liconsa y hasta personas mayores de entre 60 y 67 años.
Personas buscadoras de empleo o subempleadas a cursos de capacitación virtuales
para el trabajo.
Personas con carencias alimentarias.
Personas con diabetes, obesidad y sobrepeso.
Personas con discapacidad permanente.
Personas empleadas formalmente.
Personas en condición de pobreza y desventaja social.
Personas en condición de vulnerabilidad, en situaciones de bajo o muy bajo índice
de desarrollo social, con carencias como personas sin acceso a servicios de salud o
a medicamentos gratuitos o de bajo costo.
Personas facilitadoras de servicios.
Personas físicas con actividad empresarial, personas físicas bajo el régimen de
incorporación fiscal, Mypes.
Personas indígenas.
Personas inscritas a lecherías Liconsa.
Personas inscritas al Programa de Abasto Social de Leche LICONSA que residan en la
alcaldía Tlalpan. Negocios con giro de alimentos que estén inscritos en el padrón de
MERCOMUNA de la alcaldía Tlalpan.
Personas mayores de 18 años, desocupadas o subocupadas.
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● Personas que laboran en establecimientos mercantiles, locales de mercados y
concesionados en vía pública de la demarcación, que tuvieron que cerrar cuando se
decretó la suspensión de actividades no esenciales.
● Personas que sufren pobreza.
● Personas residentes de la CDMX que perdieron su empleo formal durante la
emergencia sanitaria.
● Personas responsables de hogar que tengan a su cargo personas que pertenezcan a
grupos de atención prioritaria.
● Personas trabajadoras eventuales que realicen su actividad económica en la CDMX
y personas trabajadoras no asalariadas.
● Personas trabajadoras independientes, no asalariadas, del hogar o con empleo
eventual.
● Personas trabajadoras no asalariadas y personas trabajadoras eventuales.
● Personas trabajadoras sexuales.
● Personas y familias de la demarcación que han sido afectadas por la pandemia del
Covid19.
● Población desocupada y no asalariada.
● Población joven que se ha quedado rezagada en las instituciones formales de
educación; a las mujeres que requieren fortalecer su autonomía económica; y a las
comunidades que hoy no tienen acceso a recintos culturales y deportivos dignos.
● Población residente mayor de 18 años en desempleo de un trabajo formal y
población tradicionalmente excluida
● Población vulnerable de la Alcaldía Miguel Hidalgo, haciendo énfasis en las personas
que solicitaron su ingreso al Programa Social La Empleadora por ser personas
desocupadas y subocupadas que derivado de la Contingencia Sanitaria tienen en
riesgo su propia alimentación.
● Población vulnerable, negocios.
● Productores agrícolas o pecuarios.
● Unidades productivas rurales.

Programas y acciones sociales como Información de Interés

No.

1

Ámbito

Alcaldías

Sujeto
Obligado
Alcaldía
Azcapotzalco.

Nombre del
Programa o la
Acción
Mercomuna
Azcapotzalco

Hipervínculo a la
información en su portal
http://azcapotzalco.cdmx.gob.mx/
mercomuna/
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2

3

Alcaldías

Alcaldía
Cuajimalpa de
Morelos.

Mercomuna
Cuajimalpa

http://cuajimalpa.cdmx.gob.mx/?
page_id=1591

Alcaldías

Alcaldía
Cuauhtémoc.

CUAUHTÉMOC EL
CORAZÓN DE
MÉXICO: CULTURA Y
RECREACIÓN

https://alcaldiacuauhtemoc.mx/ini
cio-el-programa-cuauhtemoc-elcorazon-de-mexico-cultura-yrecreacion

Nuestro Corazón
Suma" para afectados
por la emergencia
sanitaria por Covid-19.
Subsidio económico
para el empleo
FOMENTANDO
COOPERATIVAS EN
BUSCA DE LA
RECUPERACIÓN
ECONÓMICA EN GAM

https://alcaldiacuauhtemoc.mx/f
ortalece-comparte-resistesuma/#toggle-id-2

Alcaldías

Alcaldía
Cuauhtémoc.

5

Alcaldías

Alcaldía
Gustavo A.
Madero.

6

Alcaldías

Alcaldía
Gustavo A.
Madero.

Renovando tu salud

http://www.gamadero.gob.mx/?tr
ibe_events=renovando-tu-salud
https://mcontreras.gob.mx/bs/pr
ogramas-sociales/apoyo-apersonas-con-discapacidad-oenfermedad-cronicadegenerativa-2020/

4

https://data.consejeria.cdmx.go
b.mx/portal_old/uploads/gaceta
s/8599eb8ecc4494dc98caf2247
5378ce9.pdf

7

Alcaldías

Alcaldía La
Magdalena
Contreras.

Apoyo para personas
con discapacidad o
enfermedad crónica
degenerativa

8

Alcaldías

Alcaldía La
Magdalena
Contreras.

Hogares Dignos

https://mcontreras.gob.mx/bs/pr
ogramas-sociales/hogaresdignos-2020/

Alcaldía La
Magdalena
Contreras.

Contreras te cuida,
apoyos en especie
para personas con
discapacidad y
personas con
enfermedades crónicodegenerativas

https://mcontreras.gob.mx/bs/pro
gramas-sociales/apoyo-apersonas-con-discapacidad-oenfermedad-cronica-degenerativa2020/

Alcaldía La
Magdalena
Contreras.

Acción Social
Emergente para
personas con
actividades
económicas Reactiva
Tu Negocio

https://mcontreras.gob.mx/dfe/lin
eas-de-accion/reactiva-tu-negocio

9

10

Alcaldías

Alcaldías
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11

12

13

14

15

16

17

18

https://mcontreras.gob.mx/dfe/lin
eas-de-accion/regulariza-tunegocio

Alcaldías

Alcaldía La
Magdalena
Contreras.

Regulariza tu negocio

Alcaldías

Alcaldía La
Magdalena
Contreras.

Por una Cultura Cívica https://mcontreras.gob.mx/pc/por
-una-cultura-civica-y-sanitaria-eny Sanitaria en
Comunidad.
comunidad

Alcaldía Milpa
Alta.

El Gobierno de los
Pueblos Fortaleciendo
las Costumbres y
Tradiciones.

Alcaldía Milpa
Alta.

Misión Aliméntate bien
http://www.milpaEmergente a personas
alta.cdmx.gob.mx/AlimentateBien
afectadas por la
/
Contingencia Sanitaria

Alcaldías

Alcaldía Milpa
Alta.

Acción Social Misión
Personas con
Discapacidad y
Enfermedades
Terminales

Alcaldías

Apoyo de Emergencia
Social Tlalpan 2020
para apoyo económico
http://www.tlalpan.cdmx.gob.mx
Alcaldía Tlalpan. a personas en
/convocatorias/
situación vulnerable
ante la emergencia
sanitaria por Covid-19

Alcaldías

Apoyo a personas con
http://www.tlalpan.cdmx.gob.mx/
discapacidad
Alcaldía Tlalpan.
permanente frente al
convocatorias/
COVID-19

Alcaldías

Cosechando Agua y
Alcaldía Tlalpan. Energía Sustentable,
Tlalpan 2020

Alcaldías

Alcaldías

https://www.milpaalta.cdmx.gob.mx/transparencia/a
lcaldiavin/DIS/2020/LACOSTUMBR
ESAPOYOECON.pdf

https://www.milpaalta.cdmx.gob.mx/doc/slider/Co
nvocatoriasDiscapacidad.pdf

http://www.tlalpan.cdmx.gob.mx
/boletines/alcaldia-tlalpanimpulsa-programa-cosechaagua-energia-ante-covid-19/
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19

20

21

22

23

24

Alcaldía
Venustiano
Carranza.

Apoyo a Familias
Residentes" derivado
de la Emergencia
Sanitaria por Covid-19
www.vcarranza.cdmx.gob.mx/covi
con monederos
d.html
electrónicos para
compra de canasta
básica. Tarjeta
Respaldo VC

Alcaldía
Venustiano
Carranza.

APOYO A FAMILIAS
RESIDENTES EN LA
DEMARCACIÓN
TERRITORIAL DE
VENUSTIANO
CARRANZA CON
KITS DE LIMPIEZA Y
SALUD

https://data.consejeria.cdmx.go
b.mx/portal_old/uploads/gaceta
s/124148080aab721770804ea5
30321fa6.pdf

Alcaldía
Venustiano
Carranza.

Apoyo a Mujeres
Emprendedoras para
atención de las
personas afectadas por
la contingencia
sanitaria

https://www.vcarranza.cdmx.gob.
mx/Documentos/2020/ds/Prog%2
0Soc%202020/MUJERES%20EMPR
ENDEDORAS%202020.pdf

Alcaldía
Venustiano
Carranza.

Apoyo a personas
mayores formadoras
del hogar para
atención de las
personas afectadas por
la contingencia
sanitaria

https://www.vcarranza.cdmx.gob.
mx/Documentos/2020/ds/Prog%2
0Soc%202020/FORMADORES%20
DEL%20HOGAR.pdf

Alcaldías

Alcaldía
Xochimilco.

http://www.xochimilco.cdmx.go
b.mx/wpMercomuna Xochimilco content/uploads/2020/09/ACCI
%C3%93N-SOCIALMERCOMUNA.pdf

Administración
Pública Central

Secretaría de
Pueblos y
Barrios
Originarios y
Comunidades
Indígenas
Residentes.

Apoyo Emergente a
Personas Artesanas
Pertenecientes a
Comunidades
Indígenas Residentes
de la Ciudad de
México.

Alcaldías

Alcaldías

Alcaldías

Alcaldías

https://sepi.cdmx.gob.mx/quedat
eencasa-indigenas/accionescovid19
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25

Administración
Pública Central

Secretaría de
Trabajo y
Fomento al
Empleo.

Apoyo Emergente para
personas que
perdieron su empleo
https://www.trabajo.cdmx.gob.mx
formal antes y durante
/covid19/apoyo-para-elCOVID-19 y que no se
desempleo
encuentran en
condiciones de realizar
la búsqueda de empleo

Programas y acciones sociales como Transparencia Proactiva

No.

1

2

Ámbito

Sujeto
Obligado

Nombre del Programa Hipervínculo a la información
o la Acción
en su portal

Alcaldías

Alcaldía
Cuajimalpa de
Morelos.

Apoyo a jefas y jefes
de familia

https://docs.google.com/spreadsh
eets/d/1cHKAEqVK2szUPBANZoh9
vVmEFJy8Yxdv/edit#gid=16365398
22

Alcaldías

Alcaldía
Iztacalco.

Mercomuna Iztacalco
para beneficiarios de
Liconsa a partir del 30
de abril.

http://www.iztacalco.cdmx.gob.m
x/inicio/index.php/notasportada/d
esarrollo

Alcaldía
Iztapalapa.

Otorgamiento de
Estímulos y
Reconocimientos a
Ciudadanos por
Labores de Ayuda
Social.

http://www.iztapalapa.cdmx.gob.
mx/transparencia/mercomuna.ht
ml

Financiamiento para
las microempresas de
la Ciudad de México
afectadas por la
emergencia sanitaria
ante el COVID-19

https://www.fondeso.cdmx.gob.m
x/storage/app/media/afectados_p
or_covid19_micropequenas_empr
esas_13jun2020_121200.pdf

“MEJORANDO LA
CIUDAD, NUESTRA
CASA

https://mejorandolaciudad.covid1
9.cdmx.gob.mx

3

Alcaldías

4

Fondo para el
Desarrollo
Desconcentrados
Social de la
y Paraestatales
Ciudad de
México.

5

Administración
Pública Central

Secretaría de
Obras y
Servicios.
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Programas y acciones sociales como Transparencia Focalizada

No.

1

2

3

4

5

6

Ámbito

Sujeto
Obligado

Nombre del Programa Hipervínculo a la información
o la Acción
en su portal
https://mcontreras.gob.mx/transp
arencia-covid/

Alcaldía Álvaro
Obregón.

Mercomuna Álvaro
Obregón

Alcaldía
Azcapotzalco.

Apoyo Emergente a
Mujeres
Microempresarias en
http://azcapotzalco.cdmx.gob.mx/
Azcapotzalco para
apoyo-microempresa-mujeres/
mitigar el impacto de la
emergencia sanitaria
por Covid-19

Alcaldía
Azcapotzalco.

Apoyo Económico
Emergente para
personas que se
http://azcapotzalco.cdmx.gob.mx/
dedican a realizar
actividades mercantiles apoyo_esp_pub/
en las vías y espacios
públicos del centro de
la Alcaldía

Alcaldías

Alcaldía Benito
Juárez.

http://alcaldiabenitojuarez.gob.m
Apoyo a personas con x/documentos/ROP2020/ROP%20
Apoyo%20a%20Personas%20con%
discapacidad y
enfermedades crónico- 20Discapacidad%20y%20Enferme
degenerativas
dades%20CrónicoDegenerativas.pdf

Alcaldías

Alcaldía Benito
Juárez.

Apoyo a Adultos
Mayores BJ

http://alcaldiabenitojuarez.gob.m
x/documentos/ROP2020/ROP%20
Apoyo%20a%20Adultos%20Mayor
es%20BJ.pdf

Alcaldía Benito
Juárez.

REACTIVACIÓN DE
LA INDUSTRIA
CREATIVA Y
CULTURAL EN LA
ALCALDÍA BENITO
JUÁREZ, ANTE LA
CONTINGENCIA POR
EL COVID-19

https://alcaldiabenitojuarez.gob.m
x/ckfinder/userfiles/files/Lineamie
ntos%20economia%20naranja%20
2020.pdf

Alcaldías

Alcaldías

Alcaldías

Alcaldías
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7

8

9

10

11

12

13

Alcaldías

Alcaldía Benito
Juárez.

APOYO EMERGENTE
A LAS COMPAÑÍAS
INTEGRANTES DE LA
PROGRAMACIÓN
2019-2020 DEL
TEATRO TEREZA
MONTOYA DE LA
ALCALDÍA BENITO
JUÁREZ, ANTE LA
CONTINGENCIA POR
EL COVID-19

https://alcaldiabenitojuarez.gob.m
x/ckfinder/userfiles/files/Lineamie
ntos%20compañias%20TMTM%20
2020.pdf

Alcaldías

Alcaldía Benito
Juárez.

Salarios Solidarios

https://alcaldiabenitojuarez.gob.m
x/ckfinder/userfiles/files/Lineamie
ntos%20salario%20solidario%2020
20.pdf

Alcaldías

Alcaldía Benito
Juárez.

Apoyo a Negocios
afectados por la
Emergencia Sanitaria
derivada del Covid-19

https://alcaldiabenitojuarez.gob.m
x/municipio/archivos/documentos
/documento_1590692345644.pdf

Alcaldías

Alcaldía Benito
Juárez.

Medicamentos y
Laboratorio BJ para
atención de
emergencia sanitaria
por Covid-19

https://alcaldiabenitojuarez.gob.m
x/municipio/archivos/documentos
/documento_1590692385718.pdf

Alcaldías

Alcaldía Benito
Juárez.

Médico en tu casa BJ
derivado de la
emergencia sanitaria
por covid19

https://alcaldiabenitojuarez.gob.m
x/familiabj.php

Alcaldía
Cuauhtémoc.

Nuestro Corazón
Resiste para apoyo de
https://drive.google.com/file/d/1K
establecimientos
VzvGaAYekgOGMPmercantiles para el
pago de nómina de sus NeXQhYQ_B9vvdHRW/view
trabajadores y
trabajadoras

Alcaldía
Cuauhtémoc.

Nuestro Corazón
Fortalece, alineada a la
https://drive.google.com/file/d/1il
acción Mercomuna
p0VO7FszXnfl0LlxMRUs6KmtBlwfV
anunciada por el Jefa
t/view
de Gobierno con las
Alcaldías

Alcaldías

Alcaldías
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14

15

16

17

18

19

20

21

Alcaldías

Alcaldía
Cuauhtémoc.

Nuestro Corazón
Comparte para apoyo
a personas afectadas
por la emergencia
sanitaria por Covid-19

Alcaldías

Alcaldía
Gustavo A.
Madero.

Programa Mercomuna
Gustavo A. Madero
http://gamadero.gob.mx/Mercom
Acción Emergente de
una/blog.html
alimentación y
economía local

Alcaldías

Alcaldía
Gustavo A.
Madero.

Acción Social "GAM
apoya tu bienestar
alimenticio"

https://tramites.cdmx.gob.mx/inic
io/ts/1100/0

Alcaldías

Alcaldía
Gustavo A.
Madero.

IMPULSO SOCIAL

http://www.gamadero.gob.mx/do
ctos/CONVOCATORIA%20%20IMPULSO%20SOCIAL%20GRAF
ICO.pdf

https://drive.google.com/file/d/1T
vHnUzmXjcLWu7XWC8kEVEJSaTQ
O75xZ/view

Alcaldías

Alcaldía
Gustavo A.
Madero.

DEPORTE-ES GAM

http://www.gamadero.gob.mx/do
ctos/CONVOCATORIA%20%20DEPORTE%20ES%20GAM%20L
A%20JORNADA%20(ROBAPLANA).
pdf

Alcaldías

Alcaldía
Gustavo A.
Madero.

TLAKUALLI IK
ALTEPETL Alimento
del pueblo

http://www.gamadero.gob.mx/do
ctos/CONVOCATORIA%20%20ALIEMENTO%20PARA%20EL%
20PUEBLO%20METRO.pdf

Alcaldías

Alcaldía
Gustavo A.
Madero.

HABIT-ARTE GAM

http://www.gamadero.gob.mx/do
ctos/CONVOCATORIA%20%20HABIT%20ARTE%20LA%20JON
ADA%20(ROBOPLANA).pdf

Alcaldía
Gustavo A.
Madero.

Juventudes
Proyectando y
Transformando la
Alcaldía Gustavo A
Madero JUPYTAL
GAM

http://www.gamadero.gob.mx/do
ctos/CONVOCATORIA%20%20JUVENTUDES%20METRO.pdf

Alcaldías

27

Alcaldía
Gustavo A.
Madero.

http://www.gamadero.gob.mx/do
SEGURO CONTRA LA
ctos/CONVOCATORIA%20VIOLENCIA DE
%20SEGURO%20CONTRA%20LA%
GÉNERO
20VIOLENCIA%20METRO.pdf

Alcaldías

Alcaldía
Iztapalapa.

ACCIÓN SOCIAL
EMERGENTE PARA
EL EMPLEO A
FAMILIAS CUYO
http://www.iztapalapa.cdmx.gob.
SOSTÉN
mx/transparencia/mercomuna.ht
ECONÓMICO
ml
FALLECIÓ POR
COVID-19 O ALGUNA
ENFERMEDAD
ASOCIADA

24

Alcaldías

Alcaldía
Iztapalapa.

INGRESO FAMILIAR
DE EMERGENCIA.
MERCOMUNA

http://www.iztapalapa.cdmx.gob.
mx/transparencia/mercomuna.ht
ml
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Alcaldías

Alcaldía La
Magdalena
Contreras.

Mercomuna La
Magdalena Contreras

https://mcontreras.gob.mx/transp
arencia-covid/

Alcaldía Miguel
Hidalgo.

Entrega de paquetes
https://miguelhidalgo.cdmx.gob.m
alimentarios ante la
contingencia sanitaria x/entrega-paquetes-alimentariosderivada por el virus de covid19/
Covid-19

Alcaldía Miguel
Hidalgo.

Programa para la
Articulación Solidaria
de Mercado,
Comunidad, Abasto y
Alimentación,
Mercomuna en la
Alcaldía Miguel Hidalgo

https://miguelhidalgo.cdmx.gob.m
x/padron-de-beneficiariosmercomuna-de-la-alcaldia-miguelhidalgo/

Alcaldías

Alcaldía Miguel
Hidalgo.

Fortaleciendo la
Economía FORTEC
MH Contigo

https://miguelhidalgo.cdmx.gob.m
x/fortaleciendo-la-economiafortec-mh-contigo-segundaconvocatoria/

Alcaldías

Alcaldía Miguel
Hidalgo.

La Empleadora para
atención de la
Contingencia

https://miguelhidalgo.cdmx.gob.m
x/conoce-la-accion-social-laempleadora/

Alcaldías

Alcaldía Milpa
Alta.

Misión por una vejez
digna

https://www.milpaalta.cdmx.gob.mx/doc/slider/Conv
ocatoriaVejez.pdf

22

23

26

27

28

29

30

Alcaldías

Alcaldías

Alcaldías

28

31

32

33

34

35

Alcaldías

Alcaldía Milpa
Alta.

Alcaldías

Alcaldía Milpa
Alta.

Alcaldías

Alcaldía Milpa
Alta.

Alcaldías

Alcaldías

Acción Social
"Mercomuna Milpa
Alta"
Cuarentena Solidaria.
Apoyo a personas
residentes en la
Alcaldía Milpa Alta
diagnosticadas
positivas a Covid-19
Misión para la
solidaridad económica
apoyos económicos
para negocios
establecidos y en vía
pública.

Alcaldía
Tláhuac.

http://www.tlahuac.cdmx.gob.mx
Ayudas Económicas a
/convocatorias/ayudasColectivos Culturales y
economicas-a-colectivosSolistas Tláhuac 2020
culturales-y-artistas-solistas/

37

Alcaldías

Alcaldía Tlalpan. Mercomuna Tlalpan

Alcaldías

http://www.tlahuac.cdmx.gob.mx
/wpcontent/uploads/2020/05/TLh_LIN
EAMIENTOS-DESPENSASTIANGUIS_06052020.pdf

Mercomuna Tláhuac,
alineada a la acción
http://www.tlahuac.cdmx.gob.mx
Mercomuna anunciada
/convocatorias/
por la Jefa de Gobierno
con las Alcaldías

Alcaldía
Tláhuac.

39

http://www.milpaalta.cdmx.gob.mx/SolidaridadEcon
omica/#servicios

Alcaldía
Tláhuac.

Alcaldías

Alcaldías

http://www.milpaalta.cdmx.gob.mx/AccionesAnteCo
vid19/#cuarentena

Apoyo alimentario
emergente. Tláhuac
crece contigo

36

38

http://www.milpaalta.cdmx.gob.mx/mercomuna/

http://www.tlalpan.cdmx.gob.mx/
mercomuna/

Apoyo alimentario en
tiempos del COVID-19
http://www.tlalpan.cdmx.gob.mx/
a niñas y niños de
entrega-de-vales-apoyoAlcaldía Tlalpan.
primarias y
alimentario/
secundarias públicas
de Tlalpan
http://www.tlalpan.cdmx.gob.mx/
wpImpulso al Desarrollo
Alcaldía Tlalpan.
Económico Tlalpan
content/uploads/2020/02/impulso
_al_desarrollo_economico.pdf

29

40

Consejo para
Prevenir y
Desconcentrados Eliminar la
y Paraestatales
Discriminación
en la Ciudad de
México.

Acciones
extraordinarias de
apoyo por una ocasión
a víctimas de la
discriminación
pertenecientes a
grupos de atención
prioritaria.

https://copred.cdmx.gob.mx/stora
ge/app/media/accionesextraordinarias-de-apoyovictimas-de-discriminaciongrupos-de-atencion-prioritaria.pdf

41

Consejo para
Prevenir y
Desconcentrados Eliminar la
y Paraestatales
Discriminación
en la Ciudad de
México.

9a Edición de
MICGénero (Muestra
Internacional de Cine
con Perspectiva de
Género)

https://copred.cdmx.gob.mx/stora
ge/app/media/lineamientos-deoperacion-9-edicion-demicgenero.pdf

42

Consejo para
Prevenir y
Desconcentrados Eliminar la
y Paraestatales
Discriminación
en la Ciudad de
México.

Primer concurso de
vídeo “Como niña, niño
o adolescente ¿Cómo
ha impactado la
pandemia en mi vida?”

https://copred.cdmx.gob.mx/stora
ge/app/media/lineamiento-deoperacion-del-primer-concursode-video-ninez.pdf
https://www.copred.cdmx.gob.mx
/convocatorias/concursos/65

43

Fideicomiso
Educación
https://www.mibecaparaempezar.
Desconcentrados
Garantizada de Mi Beca para Empezar
y Paraestatales
cdmx.gob.mx/
la Ciudad de
México.

44

Apoyo a las Familias
de las Alumnas y los
Alumnos Inscritos en el
Fideicomiso
Ciclo Escolar 2019Educación
2020 en escuelas
Desconcentrados
Garantizada de públicas de la Ciudad
y Paraestatales
la Ciudad de
de México, ante la
México.
contingencia sanitaria
por la pandemia
SARS- CoV2, (COVID19)

45

Administración
Pública Central

Secretaría de
Educación,
Ciencia,
Tecnología e
Innovación.

Beca Pilares

https://www.fideicomisoed.cdmx.
gob.mx/gaceta/lineamientos2020/lineamientos-de-apoyo-porcovid-19

https://www.sectei.cdmx.gob.mx/
convocatoriassectei/convocatorias-pilares

30

46

Administración
Pública Central

Secretaría de
Inclusión y
Bienestar
Social.

47

Administración
Pública Central

Secretaría de
Inclusión y
Bienestar
Social.

Útiles y uniformes
Escolares gratuitos
2020

Administración
Pública Central

Secretaría de
Inclusión y
Bienestar
Social.

https://www.sibiso.cdmx.gob.mx/
Comedores Sociales
de la Ciudad de México acciones-ante-covid-19

Secretaría de
Movilidad.

Programa de
Sustitución de
Unidades que prestan
el Servicio de
Transporte de
Pasajeros Público
Colectivo
concesionado
clasificado como Ruta
por unidades que
prestarán el servicio en
el Sistema de
Corredores de
Transporte Público de
Pasajeros de la Ciudad
de México, Metrobús
Línea 5, 2020

https://www.semovi.cdmx.gob.mx
/tramites-y-servicios/transportede-pasajeros/sustitucion-deunidades-de-ruta

50

Administración
Pública Central

Secretaría de
Movilidad.

Bono en combustible
de entre 4 mil y 6 mil
pesos para
conductores de
Transporte Público
Concesionado

https://www.semovi.cdmx.gob.mx
/tramites-y-servicios/transportede-pasajeros/bonos-decombustible

51

Administración
Pública Central

Secretaría de
Trabajo y
Fomento al
Empleo.

https://www.trabajo.cdmx.gob.mx
Apoyo Emergente a
Personas Trabajadoras /apoyo-personas-trabajadorasEventuales.
eventuales

Administración
Pública Central

Secretaría de
Trabajo y
Fomento al
Empleo.

https://trabajo.cdmx.gob.mx/prog
rama_sociales_y_servicios/progra
ma-de-fomento-al-trabajo-dignoen-la-ciudad-de-mexico

48

49

52

Administración
Pública Central

Atención Social
Inmediata a
Poblaciones
Prioritarias (ASIPP)

https://sibiso.cdmx.gob.mx/accion
-institucional-asipp

https://www.fideicomisoed.cdmx.
gob.mx/utiles-y-uniformes

Fomento al Trabajo
Digno

31

Administración
Pública Central

Secretaría de
Trabajo y
Fomento al
Empleo.

Apoyo a personas
trabajadoras
independientes, no
asalariadas, del hogar
o con empleo eventual,
que residen en la
https://www.trabajo.cdmx.gob.mx
Ciudad de México y
/covid19/apoyo-personasque perdieron su
empleo o vieron
trabajadoras-independientes
afectados sus ingresos
con motivo de la
emergencia sanitaria
provocada por el virus
SARS-COV2
(COVID19)

Administración
Pública Central

Secretaría de
Trabajo y
Fomento al
Empleo.

https://www.trabajo.cdmx.gob.mx
Apoyo Emergente a
Personas Trabajadoras /covid19/apoyo-personasNo Asalariadas.
trabajadoras-no-asalariadas

55

Administración
Pública Central

Secretaría de
Trabajo y
Fomento al
Empleo.

Seguro de Desempleo
con cobertura de dos
https://trabajo.cdmx.gob.mx/prog
meses para atención
rama_sociales_y_servicios/segurode beneficiarios
de-desempleo
durante la
contingencia.

56

Administración
Pública Central

Secretaría del
Medio
Ambiente.

https://www.sedema.cdmx.gob.m
Programa Altepetl.
Componente Bienestar x/storage/app/media/AltepetlProc
para el Campo
edimiento.pdf

57

Sistema para el
Desarrollo
Apoyo Alimentario
Desconcentrados Integral de la
Único Emergente
y Paraestatales
Familia de la
COVID-19.
Ciudad de
México.

http://intranet.dif.df.gob.mx/trans
parencia/new/Marco_Normativo_
2020/LINEAMIENTO_APOYO_ALIM
ENTARIO_2020.pdf

58

Sistema para el
Desarrollo
Desconcentrados Integral de la
y Paraestatales
Familia de la
Ciudad de
México.

http://intranet.dif.df.gob.mx/trans
parencia/new/Marco_Normativo_
2020/LINEAMIENTO_APOYO_EME
RGENTE_COVID19_2020.pdf

53

54

Apoyo Emergente de
Familias de Acogida
Temporal Derivado de
la Contingencia
Sanitaria COVID-19 en
la Ciudad de México

32

Programa becas
"Leona Vicario" para
niñas, niños y
adolescentes cuya
madre o padre hayan
fallecido a causa de
COVID-19.

59

Sistema para el
Desarrollo
Desconcentrados Integral de la
y Paraestatales
Familia de la
Ciudad de
México.

60

Sistema para el
Desarrollo
Comedores Populares https://www.dif.cdmx.gob.mx/pro
Desconcentrados Integral de la
gramas/programa/programaactivos en la
y Paraestatales
Familia de la
contingencia
comedores-populares
Ciudad de
México.

https://www.dif.cdmx.gob.mx/pro
gramas/programa/2-programabeca-leona-vicario-de-la-ciudadde-mexico-2020

Programas y acciones sociales cuya información no fue publicada
No.

Ámbito

Sujeto
Obligado

Nombre del Programa o la Acción

1

Alcaldías

Alcaldía Álvaro
Obregón.

Entrega de Despensas a Familias Vulnerables con
Motivo de la Emergencia Sanitaria

2

Alcaldías

Alcaldía
Azcapotzalco.

Paquete Cuides Azcapo

3

Alcaldías

Alcaldía
Azcapotzalco.

Apoyo Emergente a Personas Trabajadoras Sexuales
“Trabajo Sexual en Libertad”

4

Alcaldías

Alcaldía
Azcapotzalco.

Promoción de los derechos sexuales y reproductivos
#niviolencianiembarazoenazcapo

5

Alcaldías

Alcaldía
Azcapotzalco.

Comedores Comunitario Azcapotzalco (Apoyo
Alimenticio a Población en condiciones de
vulnerabilidad).

6

Alcaldías

Alcaldía
Coyoacán.

Apoyo alimentario en especie Despensas Coyoacán

7

Alcaldías

Alcaldía
Coyoacán.

Mercomuna Coyoacán

8

Alcaldías

Alcaldía
Coyoacán.

Apoyo a personas con enfermedades crónicodegenerativas.

33

Alcaldías

Alcaldía
Coyoacán.

Entrega de Paquetes de Útiles Escolares a Niñas,
Niños y Adolescentes

10

Alcaldías

Alcaldía
Cuajimalpa de
Morelos.

Siempre Contigo

11

Alcaldías

Alcaldía
Cuauhtémoc.

Entrega de Ayuda Alimentaria en Especie para
personas afectadas por la Emergencia Sanitaria por
Covid-19.

12

Alcaldías

Alcaldía
Iztacalco.

Apoyo único para estudiantes inscritos en las 70
escuelas primarias públicas de Iztacalco

13

Alcaldías

Alcaldía
Iztapalapa.

Incentivar actividades individuales o colectivas para
difundir y presentar la creación artística, (CREARTE)

14

Alcaldías

Contreras te Cuida: Apoyo por Contingencia para
Personas que Brindan Servicios en Centros
Generadores

15

Alcaldías

16

Alcaldías

17

Alcaldías

18

Alcaldías

19

Alcaldías

Alcaldía La
Magdalena
Contreras.
Alcaldía La
Magdalena
Contreras.
Alcaldía La
Magdalena
Contreras.
Alcaldía La
Magdalena
Contreras.
Alcaldía La
Magdalena
Contreras.
Alcaldía La
Magdalena
Contreras.
Alcaldía Miguel
Hidalgo.

Beneficio a niñas y niños inscritos en estancias
infantiles de la Alcaldía Miguel Hidalgo

9

20

Alcaldías

21

Alcaldías

22

Alcaldías

23

Alcaldías

24

Alcaldías

Alcaldía Miguel
Hidalgo.
Alcaldía Milpa
Alta.
Alcaldía Milpa
Alta.
Alcaldía Milpa
Alta.

Contreras te Cuida: Promotores hacia la Nueva
Normalidad.
Apoyo por contingencia social Covid-19.

Apoyo de Servicio Funerario Básico

Cultura en la Nueva Normalidad, Artes Escénicas y
Musicales

Contreras te Abriga

MH PROTECTORA DE LA MOVILIDAD
Misión Transporte Universitarios
Misión Servicio Funerario COVID-19
Misión Construyendo Ciudadanía

34

25

Alcaldías

Alcaldía Milpa
Alta.

Acción Social "Misión para el fortalecimiento
agropecuario"

26

Alcaldías

Alcaldía
Tláhuac.

Tláhuac crece contigo, otorgando aditamentos para
una vida independiente 2020

27

Alcaldías

Alcaldía
Tláhuac.

CONSTRUYENDO TU CISTERNA, TLÁHUAC
CRECE CONTIGO

28

Alcaldías

Alcaldía
Xochimilco.

Apoyo al Sector Turístico, Comercial y Agrícola de
Xochimilco para apoyo económico por la contingencia
sanitaria por Covid-19

29

Alcaldías

Alcaldía
Xochimilco.

Entrega de paquetes alimentarios a población
vulnerable

30

Administración
Pública Central

Secretaría de
Gobierno.

Apoyo económico emergente para personas que
ejercen el comercio en vía pública en la modalidad de
preparación y venta de alimentos en colonias, barrios
y pueblos de atención prioritaria derivada del SARSCOV2 (COVID-19) que se encuentren en suspensión
temporal

31

Administración
Pública Central

Secretaría de
Inclusión y
Bienestar
Social.

Programa de Mejoramiento Barrial y Comunitario
Tequio-Barrio 2020

32

Administración
Pública Central

Secretaría de
Seguridad
Ciudadana.

Alto al fuego componente comunitario

Fecha de realización: 06 de noviembre de 2020
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