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1. Resumen ejecutivo
El monitoreo realizado considera a los programas y acciones sociales publicados
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México en el año 2020 y 2021 al 26 de marzo.
En total, el equipo de Estado Abierto revisó información relativa a 203
programas y acciones sociales, de los cuales 61 fueron publicados por 18 sujetos
obligados en el 2021. Además, en los portales de internet de los sujetos obligados
se localizó información del 61.27% de los programas y acciones de 2020 y la
información del 59.01% de los programas y acciones de 2021.
A la fecha existen 50 programas y acciones sociales vigentes y el 24% de ellos
están dirigidos a personas adultas mayores, mujeres, niñas niños y
adolescentes, por ejemplo, el Apoyo emergente para población trabajadora en
servicios de preparación de alimentos y bebidas, personas trabajadoras que
elaboran y venden artesanías, así como personas adultas mayores empacadoras
en supermercados.
Asimismo, se identificó que se publica el padrón de beneficiarios en 60
programas y acciones sociales, que representa el 29.6% del total. Si consideramos
la relación que hay entre los programas y acciones implementadas con los padrones
de beneficiarios publicados, encontramos que la Administración Pública Central
difunde en mayor proporción la información de los padrones al representar el 50%
de sus programas y acciones implementadas. Por el contrario, los Desconcentrados
y Paraestatales tienen la menor proporción al publicar los padrones del 14.29% de
sus programas y acciones y, por otra parte, las Alcaldías publican el padrón del
28.14% de sus programas y acciones.
Al consultar los padrones, localizamos información de aproximadamente 1 millón
318 mil beneficiarios, de los cuales 52.1% se concentran en programas y acciones
implementadas por la Administración Pública Central, 43.7% en las Alcaldías y 4.3%
en Desconcentrados y Paraestatales. En este sentido, se infiere que la
Administración Pública Central ha beneficiado a un mayor número de personas,
seguido por las alcaldías.
En cuanto al presupuesto, el total supera los 15 mil 800 millones de pesos, y
esta cifra representa un incremento del 15.72% respecto al presupuesto total
registrado en reporte anterior. El total equivale a financiar aproximadamente 16
millones 168 mil pruebas de PCR o adquirir más de 196 millones de dosis de
vacunas contra el COVID19.
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2. Introducción
La implementación de programas y acciones sociales por parte de las diversas
instituciones públicas de la Ciudad de México responden al cambio en las dinámicas
sociales a raíz de la emergencia sanitaria por COVID19, la cual trajo consigo una
modificación en las rutinas y formas de vida de las personas, y por consiguiente a
sus necesidades.
Ante una emergencia de esta magnitud, se requiere de la apertura institucional no
sólo para contribuir a la reducción de vulnerabilidades, sino para prevenir posibles
actos de corrupción. Por esta razón, el equipo de Estado Abierto, a través de la
Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación (DEAEE) realiza un monitoreo
a programas y acciones sociales publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México e implementadas por los sujetos obligados (SO) contemplados en el padrón
vigente.
Este ejercicio comenzó en 2020 tras la contingencia sanitaria y continuará a lo largo
del presente año, con la intención de darle seguimiento al desarrollo y evolución de
las acciones y programas sociales por COVID19.
El objetivo principal de estos monitoreos periódicos no sólo es analizar la calidad de
la información publicada, sino impulsar a los sujetos obligados a trabajar en las
áreas de oportunidad detectadas en dicho monitoreo a fin de implementar y mejorar
los ejercicios de apertura en beneficio de las personas.
La actual pandemia supuso un reto para las instituciones públicas, por lo que este
monitoreo pretende darles acompañamiento para contribuir a la garantía del
derecho de acceso a la información que es clave para el ejercicio de otros derechos
en los ámbitos, educativo, económico, social y de la salud.
El presente reporte muestra los resultados del monitoreo obtenido al 26 de marzo
de 2021 y se considera además, la información de los programas y acciones
sociales publicados durante el año 2020, lo cual permitirá a cualquier usuario de la
información llevar a cabo diferentes comparaciones según el tema de su interés.
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3. Resultados
En el año 2020, el equipo de Estado Abierto identificó en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México (GOCDMX) la publicación de 142 programas y acciones sociales
(17.6% programas y 82.4% acciones sociales) que implementaron 29 sujetos
obligados que pertenecen a los ámbitos de la Administración Pública Central, de
las Alcaldías y a los Órganos Desconcentrados y Paraestatales.
Para el año 2021, al 26 de marzo se localizaron en la GOCDMX 61 programas y
acciones (42.6% programas y 57.4% acciones sociales) y son implementados por
18 sujetos obligados que pertenecen a los ámbitos de la Administración Pública
Central, de las Alcaldías y a los Órganos Desconcentrados y Paraestatales.
A continuación, se observa la gráfica en la que se puede observar el total de
programas y acciones sociales localizados para el año 2020 y el total de programas
y acciones sociales localizados al 26 de marzo de 2021.

Fuente: Info CDMX, Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación
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De los 203 programas y acciones sociales, se concentran por ámbito:
•
•
•

22 en la Administración Pública Central que representa el 10.84% del total.
167 en las Alcaldías que representa el 82.26% del total.
14 en los Desconcentrados y Paraestatales que representa el 6.9% del
total.

3.1 Población beneficiaria
Los programas y acciones sociales publicados en el 2021, van dirigidos
principalmente a mujeres, personas desempleadas, personas en situación de
vulnerabilidad, a niñas, niños y jóvenes.
Mientras que, en el año 2020, los programas y acciones sociales fueron dirigidos
principalmente a la comunidad cultural y artística, comerciantes, a niñas, niños y
adolescentes, personas adultas mayores, personas adultas mayores, así como a la
población en general.
A continuación, se muestran los 12 programas y acciones sociales que se
encuentran vigentes a la fecha y son dirigidos a la población enfoque de la agenda
de Estado Abierto, estos son: personas adultas mayores, las mujeres y las niñas,
niños y adolescentes.
● Para las personas adultas mayores se localizaron 3 programas y acciones
socilaes:
o Impulso Social el cual es implementado por la alcaldía Gustavo A.
Madero y busca además apoyar a las personas con discapacidad,
madres o padres solos, así como a personas con enfermedades
crónico-degenerativas. Las reglas de operación se pueden consultar
en
la
siguiente
dirección
electrónica:
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/768b
be890d5c3eaaefe84ed51b89c545.pdf
o Acción conjunta implementada por la Secretaría de Trabajo y Fomento
al Empleo y la Secretaría de Desarrollo Económico de Apoyo
emergente para población trabajadora en servicios de preparación de
alimentos y bebidas, personas trabajadoras que elaboran y venden
artesanías, así como personas adultas mayores empacadoras en
supermercados, implementado por la Secretaría de Trabajo y
Fomento al Empleo. La información de la acción se puede consultar
5

en: https://www.sedeco.cdmx.gob.mx/programas/programa/apoyosemergentes-por-contingencia-sanitaria
o Apoyo a Personas Adultas Mayores BJ, programa implementado por
la alcaldía Benito Juárez que consiste en otorgar a este sector de la
población un apoyo monetario. Las reglas de operación se pueden
consultar
en
http://alcaldiabenitojuarez.gob.mx/ckfinder/userfiles/files/ROP%20%20Adulto%20Mayor%202021.pdf y la modificación a las mismas en
http://www.alcaldiabenitojuarez.gob.mx/documentos/DesarrolloSocial
/Notas%20Aclaratorias.pdf
●

Dirigido a las mujeres, se localizaron 6 programas y acciones sociales:
o

o

o

o

o

Seguro contra la violencia de género, implementado también por la
alcaldía Gustavo A. Madero que busca apoyar a las mujeres víctimas
de violencia. Las reglas de operación se pueden consultar en la
siguiente
dirección
electrónica:
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/768b
be890d5c3eaaefe84ed51b89c545.pdf
Empoderamiento Mujeres Azcapotzalco 2021 implementado por la
Alcaldía Azcapotzalco para el trabajo, autoempleo o emprendimiento,
mediante la enseñanza de un oficio en línea, así como capacitación
para su empoderamiento jurídico y de género. Las reglas de operación
se pueden consultar en: http://azcapotzalco.cdmx.gob.mx/wpcontent/uploads/2021/02/CONVOCATORIA-VERSION-GACETAEMPODERAMIENTO-2021.pdf
Empoderamiento a mujeres implementado por la Alcaldía Magdalena
Contreras
para
brindar
capacitaciones
encaminadas
al
reconocimiento de la problemática, así como estrategias para
combatir las desigualdades e impulsar una vida individual y
socialmente plena. Las reglas de operación se pueden consultar en:
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/8f80
591aa47e5973c2aff19cfac3e548.pdf
Atención integral de mujeres y víctimas de violencia 2021
implementado por la Alcaldía Tláhuac para proporcionar servicio en
especie en materia de asesoría, atención, canalización y seguimiento
a personas víctimas o en situación de violencia. Las reglas de
operación
se
pueden
consultar
en:
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/ae9f
cdcefaa82dd4f020c327cc6f37d0.pdf
Apoyo a la economía de las mujeres emprendedoras afectadas por la
pandemia del COVID-19, acción implementada por la alcaldía Álvaro
Obregón para entregar apoyos económicos a mujeres emprendedoras
jefas de familia. Las reglas de operación se pueden consultar en:
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https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/690c
f5a048720095757d8365658c41cf.pdf
o Apoyo a Jefas y Jefes de Familia BJ implementada por la alcaldía
Benito Juárez para brindar apoyo monetario a jefas y jefes de familia.
Las
reglas
de
operación
se
pueden
consultar
en:
https://alcaldiabenitojuarez.gob.mx/ckfinder/userfiles/files/ROP%20%20Jefas%20y%20Jefes%20de%20Familia%20BJ%202021.pdf y su
modificación
en:
http://www.alcaldiabenitojuarez.gob.mx/documentos/DesarrolloSocial
/Notas%20Aclaratorias.pdf
● Para las niñas, niños y adolescentes se localizaron 3 programas y
acciones:
o Beca “Leona Vicario” que implementa el Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia de la Ciudad de México, el cual busca apoyar
niñas, niños y adolescente -de entre 0 a 17 años 11 meses de edadque por la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2
(COVID19), su madre, padre o tutor haya fallecido. También se
localizó el programa Becas Pilares, implementado por la Secretaría de
Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, en el que una de las
causas centrales del problema que atiende el programa es la situación
de contingencia sanitaria ocasionada por COVID-19, que afectó la
economía de la población. Las reglas de operación de la Beca “Leona
Vicario se puede consultar en la siguiente dirección electrónica:
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/768b
be890d5c3eaaefe84ed51b89c545.pdf y las reglas de operación de
Becas
Pilares
en
la
siguiente
dirección
electrónica:
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/1718
b1bd8412d31501d6a81204a4d19f.pdf
o Apoyo emergente de alimentos escolares 2021 implementado por el
DIF CDMX para brindar apoyo alimentario a niñas, niños y
adolescentes inscritos en escuelas públicas de educación básica. Las
reglas
de
operación
se
pueden
consultar
en:
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/7ee3
cad7ee6dc5fd6b87fd727db6c338.pdf
o Crianza Positiva: Apoyo a la Primera Infancia en Contingencia
implementada por la alcaldía La Magdalenta Contreras que consiste
en proporcionar apoyo monetario y de servicios. Las reglas de
operación
se
pueden
consultar
en:
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/6cdf
1b60643ab502df7c3c819787de78.pdf
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3.2 Padrón de beneficiarios
De los 203 programas y acciones sociales localizados en el año 2020 y 2021, se
encontró publicado el padrón de beneficiarios en 60 de ellos, que representa el
29.6% del total, que benefician a más de 1 millón 318 mil personas. La
Administración Pública Central beneficia al 52.1% de las personas cuyos nombres
están publicados en los padrones, mientras que las Alcaldías al 43.7% y los órganos
Desconcentrados y Paraestatales al 4.3%.

Fuente: Info CDMX, Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación

Las principales poblaciones objetivo a las que se dirigen los programas y acciones
sociales que publican sus padrones son Personas Estudiantes, Personas
empresarias, Personas Adultas Mayores, Personas desempleadas, Personas
Comerciantes y Personas con Discapacidades.
● 11 padrones de beneficiarios fueron publicados por sujetos obligados del
ámbito de la Administración Pública Central.
● 47 padrones de beneficiarios fueron publicados por sujetos obligados de las
Alcaldías.
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● 2 padrones de beneficiarios fueron publicados por sujetos obligados del
ámbito de los Desconcentrados y Paraestatales.
Del total de los padrones de beneficiarios, 39 se localizaron en los portales de
internet de los sujetos obligados, 5 en micrositios específicos y 16 en los portales
de transparencia de los sujetos obligados.

Fuente: Info CDMX, Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación

Además, si analizamos la relación que existe entre el total de programas y acciones
sociales por ámbito respecto del total de padrones que publican, encontramos que:
•
•
•

La Administración Pública Central difunde el padrón del 50% de sus
programas y acciones.
Las Alcaldías difunden el padrón del 28.14% de sus programas y acciones.
Los Desconcentrados y Paraestatales el padrón del 14.29% de sus
programas y acciones.

En los anexos se puede consultar los programas y acciones sociales con los
padrones de beneficiarios que publican.
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3.3 Presupuesto
El presupuesto localizado en el año 2020 a la operación de los 142 programas y
acciones sociales analizados por el equipo de Estado Abierto a raíz de la
contingencia sanitaria por COVID19, es de $13,675,945,320.16 (86.41%), no se
localizó el presupuesto asignado para este ejercicio el correspondiente a las Becas
Pilares. Asimismo, el presupuesto destinado al cierre de esta edición para el 2021,
para operar los 61 programas y acciones sociales, es de $2,150,443,588.00
(13.59%). El presupuesto localizado acumulado es de $15,826,388,908.16
(100.00%).

Fuente: Info CDMX, Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación

Para dimensionar el monto total, basta decir que con ese presupuesto podría
financiarse aproximadamente 16 millones 659 mil pruebas PCR1 para diagnosticar
la enfermedad causada por el coronavirus SARS-CoV-2, o adquirir más de 196
millones 259 mil dosis de la vacuna creada por la Universidad de Oxford y AstraZeneca que tiene un costo de 4 dólares americanos2 ($80.64).

1

Se actualizó el precio al público de la prueba PCR COVID19. https://salud-digna.org/covid-19/estudio-covid-19/
2 Reforma (2021, Enero, 12). Va de 4 a 20 dls. costo de vacuna. Recuperado de:
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=https://www.reforma.com/v
a-de-4-a-20-dls-costo-de-vacuna/ar2103963?referer=--7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a--
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Del presupuesto localizado para el 2020 y del total de programas y acciones
sociales implementados, se desagrega la información por ámbito.
● $ 3,188,415,229.85 (23.3%) Administración Pública Central.
● $ 3,607,928,100.53 (26.4%) Alcaldías.
● $ 6,879,601,989.78 (50.3%) Desconcentrados y Paraestatales.
Programas y Acciones Sociales
implementados 2020

% Presupuesto
2020

Administración Pública Central

16

23.3%

Alcaldías

116

26.4%

Desconcentrados y Paraestatales

10

50.3%

Total

142

100%

Ámbito

Fuente: Info CDMX, Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación

En la gráfica se puede visibilizar las proporciones de los programas y acciones
sociales implementados y las proporciones del presupuesto destinado por cada uno
de los ámbitos en el año 2020.

Fuente: Info CDMX, Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación
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De igual manera, del presupuesto localizado para el 2021 y del total de programas
y acciones sociales implementados, se desagrega la información por ámbito.
● $852,020,800.00 (39.62%) Administración Pública Central.
● $750,584,200.00 (34.90%) Alcaldías.
● $547,838,588.00 (25.48%) Desconcentrados y Paraestatales.
Programas y Acciones Sociales
implementados 2021

% Presupuesto
2021

Administración Pública Central

6

39.62%

Alcaldías

51

34.90%

Desconcentrados y Paraestatales

4

25.48%

Total

61

100%

Ámbito

Fuente: Info CDMX, Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación

En la gráfica se puede visibilizar las proporciones de los programas y acciones
sociales implementados y las proporciones del presupuesto destinado por cada uno
de los ámbitos en el año 2021.

Fuente: Info CDMX, Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación
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3.4 Difusión de información en los portales de Internet
En los portales de los sujetos obligados, se localizó la información relativa a 123
programas y acciones sociales, lo que representa el 60.59% de los 203
publicados hasta ese momento en la GOCDMX para el periodo 2020-2021.
En la gráfica se puede observar la proporción de los programas y acciones sociales
de los que se difunde información en los portales de los sujetos obligados, respecto
de los que no se publica información.

Fuente: InfoCDMX, Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación

En la revisión, encontramos que la Administración Pública Central difunde en sus
páginas de internet el 72.72% de sus programas y acciones publicados en la
GOCDMX, por su parte los Desconcentrados y Paraestatales publican en sus
páginas de internet el 57.14% de los programas y acciones y, por último, las
Alcaldías publican la información del 59.28% de los programas y acciones sociales
que tiene publicados en la GOCDMX.
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Respecto a los 142 programas y acciones sociales operados en el año 2020, 87
(61.27%) se localizaron en los portales de los sujetos obligados, de los cuales 17
se difundieron con información de interés, 7 con información de transparencia
proactiva y 63 con información de transparencia focalizada. Por el contrario, no se
localizó información relativa a 55 programas y acciones sociales.
En cuanto a los 61 programas y acciones publicados en la GOCDMX en el año
2021, se publica información en los portales de los sujetos obligados para 36
(59.01%) de ellos, sobre los que se difunde 4 como información de interés, 4 como
transparencia proactiva y 28 como transparencia proactiva con elementos de
transparencia focalizada. No se localizó información relativa a 25 programas y
acciones sociales.

La información del 2020 y 2021 se presenta por ámbito y categoría en el siguiente
cuadro:

Programas y
acciones
sociales
como
información
de interés

Programas y
acciones
sociales
como
información
publicada
de manera
proactiva

Programas y
acciones
sociales
como
información
publicada
de manera
proactiva
focalizada

Programas y
acciones
sociales cuya
información no
se encuentra
publicada en
los portales de
los SO

Total

Administración
Pública Central

3

1

12

6

22

Alcaldías

16

10

73

68

167

Desconcentrados y
Paraestatales

2

0

6

6

14

Total

21

11

91

80

203

Ámbito

Fuente: InfoCDMX, Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación
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Además se resume la información de cada categoría en la siguiente gráfica:

Fuente: InfoCDMX, Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación

En otro orden de ideas, la valoración realizada por el equipo de Estado Abierto en
materia de transparencia proactiva para la información de los programas y acciones
sociales disponible en los portales de los sujetos obligados encontró que la
información se enmarca principalmente en la categoría de transparencia
proactiva con elementos de transparencia focalizada al difundir los instrumentos
de política social focalizada a grupos y poblaciones definidas.

4. Hallazgos
● Se destacan dos hallazgos de la Alcaldía La Magdalena Contreras:
○ Difunde en la sección de Bienestar Social diversos programas y
acciones sociales en materia de COVID19 implementados durante
2020 y 2021. Su portal incluye una herramienta de voz que permite a
usuarios con debilidad visual escuchar la información principal
conforme se pasa el cursor por los títulos de cada pestaña.
○ Difunde en su portal de Internet el padrón del programa Apoyo para
personas con discapacidad o enfermedad crónica degenerativa, de
15

forma tal que se puede ordenar las variables en orden e incluye un
buscador que facilita localizar los registros a consultar.

5. Áreas de oportunidad
●

Incluir la información de programas o acciones sociales que se difunde por
redes sociales en el portal de Internet.

●

Difundir la información que se publica en la Gaceta Oficial como transparencia
proactiva en el portal de Internet.

●

Incluir un apartado de búsqueda fácil o sección específica para publicar
información de los programas o acciones sociales 2020, toda vez que a primera
vista solo aparece información del 2021.

●

Ampliar la información que se difunde en los portales de Internet respecto a los
programas y acciones sociales, tales como las fechas de registro y vigencia,
documentación requerida y medios donde se pueden solicitar.

●

Divulgar los padrones de beneficiarios como transparencia proactiva y en
formatos abiertos.

●

Concentrar la información en una sección específica o micrositio, para facilitar
el acceso a las personas.

●

Incluir en el portal de internet un apartado de rendición de cuentas sobre los
programas cuya operación han concluido.

●

Evitar que los documentos se publiquen en formato de imagen, toda vez que se
hace inaccesible a personas con discapacidad visual.
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6. Anexos
6.1 Programas y acciones sociales que publican padrones de beneficiarios

Ejercicio

Nombre del Programa
o la Acción

Sujeto
Obligado

Hipervínculo al padrón de
beneficiarios

2020

Apoyo a personas con
discapacidad y
Alcaldía Benito
enfermedades cronico- Juárez.
degenerativas

https://alcaldiabenitojuarez.gob.mx/c
kfinder/userfiles/files/UNIDAD%20DI
SCAPACIDAD%20BJ%20(1).pdf

2020

Acción Social
Emergente para el
Empleo a Familias
Alcaldía
cuyo sostén económico
Iztapalapa.
falleció por COVID-19 o
alguna enfermedad
asociada

http://www.iztapalapa.cdmx.gob.mx/t
ransparencia/covid/2020/padron/Pad
ronEmpleo.pdf

2020

Apoyo a Adultos
Mayores BJ

https://alcaldiabenitojuarez.gob.mx/c
kfinder/userfiles/files/UNIDAD%20AD
ULTOS%20MAYORES%20BJ%20(2
).pdf

2020

Apoyo a Familias
Residentes derivado de
la Emergencia
Sanitaria por Covid-19 Alcaldía
con monederos
Venustiano
electrónicos para
Carranza.
compra de canasta
básica. Tarjeta
"Respaldo VC"

Alcaldía Benito
Juárez.

https://www.vcarranza.cdmx.gob.mx/
transparencia/documentos_2020/art_
122/2_F_II/A122Fr02B_Padron-debeneficia.xlsx

17

2020

Apoyo a familias
residentes en la
demarcación territorial
de Venustiano
Carranza con kits de
limpieza y salud

Alcaldía
Venustiano
Carranza.

https://www.vcarranza.cdmx.gob.mx/
transparencia/documentos_2020/art_
122/2_F_II/A122Fr02B_Padron-debeneficia.xlsx

2020

Apoyo a jefas y jefes
de familia

Alcaldía
Cuajimalpa de
Morelos.

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/
portal_old/uploads/gacetas/5f286d0e
48f32bd11f7bcc7d21698463.pdf

2020

Apoyo a Mujeres
Emprendedoras para
Alcaldía
atención de las
Venustiano
personas afectadas por
Carranza.
la contingencia
sanitaria

https://www.vcarranza.cdmx.gob.mx/
transparencia/documentos_2020/art_
122/2_F_II/A122Fr02B_Padron-debeneficia.xlsx

2020

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

Alcaldía Benito
Juárez.

https://alcaldiabenitojuarez.gob.mx/a
ccion2.php

2020

Apoyo a personas con
discapacidad
permanente frente al
COVID-19

http://www.tlalpan.cdmx.gob.mx/wpcontent/uploads/2020/07/resultadosAlcaldía Tlalpan.
beneficiarios-discapacidadpermanente.pdf

2020

Apoyo a personas con
Alcaldía
enfermedades crónicoCoyoacán.
degenerativas.

https://www.coyoacan.cdmx.gob.mx/
descarga?id=110

2020

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

https://www.vcarranza.cdmx.gob.mx/
transparencia/documentos_2020/art_
122/2_F_II/A122Fr02B_Padron-debeneficia.xlsx
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2020

2020

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)
Apoyo de Emergencia
Social Tlalpan 2020,
para apoyo económico
a personas en situación
vulnerable ante la
emergencia sanitaria
por Covid-19
Apoyo Económico
Emergente a Mujeres
Microempresarias en
Azcapotzalco, para
mitigar el impacto de la
emergencia sanitaria
por la pandemia de
COID19.

Secretaría de
Trabajo y
Fomento al
Empleo.

https://trabajo.cdmx.gob.mx/storage/
app/media/padron_apoyo_emergent
e_29122020_completo.pdf

http://www.tlalpan.cdmx.gob.mx/wpAlcaldía Tlalpan. content/uploads/2020/07/resultadosapoyo-a-emergencia-social.pdf

Alcaldía
Azcapotzalco.

http://azcapotzalco.cdmx.gob.mx/wpcontent/uploads/2020/05/200525Padron-de-folios-beneficiariasamano.pdf

2020

Apoyo Económico
Emergente para la
Producción y el
Pequeño Comercio,
Tláhuac Contigo

Alcaldía
Tláhuac.

http://www.tlahuac.cdmx.gob.mx/wpcontent/uploads/2021/02/Tlh_DGDE
R_TLAHUAC_17022021.pdf

2020

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

Secretaría de
Pueblos y
Barrios
Originarios y
Comunidades
Indígenas
Residentes.

https://www.transparencia.cdmx.gob.
mx/secretaria-de-pueblos-y-barriosoriginarios-y-comunidadesindigenas-residentes/entrada/31061

2020

Secretaría de
Apoyo Emergente a
Trabajo y
Personas Trabajadoras
Fomento al
Eventuales.
Empleo.

https://trabajo.cdmx.gob.mx/storage/
app/media/claves_apoyo_trabajador
es_eventuales_styfe_20_08_2020.p
df

2020
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2020

Secretaría de
Apoyo Emergente a
Trabajo y
Personas Trabajadoras
Fomento al
No Asalariadas.
Empleo.

https://trabajo.cdmx.gob.mx/storage/
app/media/claves_apoyo_trabajador
es_eventuales_styfe_20_08_2020.p
df

2020

Apoyo para personas
con discapacidad o
enfermedad crónica
degenerativa

Alcaldía La
Magdalena
Contreras.

https://mcontreras.gob.mx/bs/convoc
atoria-beneficiarios-programa-socialapoyo-a-personas-con-discapacidado-enfermedad-cronico-degenerativa/

2020

Apoyo para personas
residentes de la Ciudad
de México que
perdieron su empleo
formal antes y durante
la Emergencia
Sanitaria derivada del
Sars-Cov2 (COVID-19
)y que, dadas las
medidas para atender
la Emergencia
Sanitaria, no se
encuentran en
condiciones de realizar
la búsqueda de empleo

Secretaría de
Trabajo y
Fomento al
Empleo.

https://trabajo.cdmx.gob.mx/storage/
app/media/padron_accion_social_co
vid_30_10_2020.pdf

2020

Ayudas Económicas a
Alcaldía
Colectivos Culturales y
Tláhuac.
Solistas Tláhuac 2020

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/
portal_old/uploads/gacetas/23ee747
5ab886880b57bed74cf165ab4.pdf

2020

Ayudas en especie
para el fortalecimiento
de las costumbres,
tradiciones y
festividades

Alcaldía Milpa
Alta.

https://www.milpaalta.cdmx.gob.mx/transparencia/alcal
diavin/DGCC/2020/1Trimestre/PADR
ONAYUDASESPECIES.pdf

2020

Beca Pilares

Secretaría de
Educación,
Ciencia,
Tecnología e
Innovación.

https://www.sectei.cdmx.gob.mx/stor
age/app/media/Resultados_PILARE
S_2020/Resultados_2daConvocatori
aBECA-PILARES-2020.pdf

2020

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

Alcaldía Miguel
Hidalgo.

https://miguelhidalgo.cdmx.gob.mx/w
p-content/uploads/2020/01/Padronde-beneficiarios.pdf
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2020

Capacitación a
emprendedores, micro
y pequeña empresa y Alcaldía
público en general con Xochimilco.
los cursos del sector
agrícola

2020

Cosechando Agua y
Energía Sustentable,
Tlalpan 2020

http://www.tlalpan.cdmx.gob.mx/wpAlcaldía Tlalpan. content/uploads/2020/02/resultadoscosechando-agua.pdf

2020

Cuarentena Solidaria.
Apoyo a personas
residentes en la
Alcaldía Milpa Alta
diagnosticadas
positivas a Covid-19

Alcaldía Milpa
Alta.

2020

Entrega de Ayuda
Alimentaria en Especie
para personas
afectadas por la
Emergencia Sanitaria
por Covid-19.
Entrega de Despensas
a Familias Vulnerables
con Motivo de la
Emergencia Sanitaria

Alcaldía
Cuauhtémoc.

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/
portal_old/uploads/gacetas/afa12246
db1ea4650078f47e7ac51151.pdf

https://www.milpaalta.cdmx.gob.mx/transparencia/alcal
diavin/DFEDH/2020/julio/padronacci
onsocial.pdf

https://transparencia.alcaldiacuauhte
moc.mx:81/media/03-052021/1409/ENTREGA_ALIMENTARI
A_PADRON_2020.pdf

Alcaldía Álvaro
Obregón.

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/
portal_old/uploads/gacetas/f2a1ef9cf
ae31f8b019bd6459c6709e3.pdf

2020

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

https://www.miguelhidalgo.gob.mx/tr
ansparencia2019/uploads/archivos/p
adron3-pq-alim-07082020.pdf

2020

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

Alcaldía
Coyoacán.

https://www.coyoacan.cdmx.gob.mx/
descarga?id=110

2020

Fomento al trabajo
digno

Secretaría de
Trabajo y
Fomento al
Empleo.

http://www.sideso.cdmx.gob.mx/inde
x.php?id=800

2020

Fortaleciendo la
Cultura Empresarial
como Apoyo
Emergente

Alcaldía Álvaro
Obregón.

2020

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/
portal_old/uploads/gacetas/d3e9382
1c90dcd30e6c7af6872fdaa94.pdf
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https://miguelhidalgo.cdmx.gob.mx/w
pcontent/uploads/2020/06/PADRONFORTEC-MH-CONTIGO-2020.pdf

2020

Fortaleciendo la
Economía FORTEC
MH Contigo

2020

Hagamos equipo por la Alcaldía
familia
Coyoacán.

https://www.coyoacan.cdmx.gob.mx/
docs/listado_beneficiarios_hagamos
_equipo_2020.pdf

2020

Hogares Dignos

Alcaldía La
Magdalena
Contreras.

https://mcontreras.gob.mx/padronesde-programas-sociales-2020/

2020

Impulso al Desarrollo
Económico Tlalpan
2020

http://www.tlalpan.cdmx.gob.mx/prog
ramas-socialesAlcaldía Tlalpan.
2020/padrones/padron-impulsodesarrollo-economico.pdf

2020

Ingreso Familiar de
Emergencia.
MERCOMUNA

Alcaldía
Iztapalapa.

http://www.iztapalapa.cdmx.gob.mx/t
ransparencia/covid/2020/padron/Pad
ronMercomuna.pdf

Alcaldía Miguel
Hidalgo.

2020

La Empleadora para
atención de la
Contingencia

Alcaldía Miguel
Hidalgo.

https://miguelhidalgo.cdmx.gob.mx/w
pcontent/uploads/2019/02/31012019Padron-de-Beneficiariosas-LaEmpleadora-2018.pdf

2020

Mejorando la Ciudad,
nuestra casa

Secretaría de
Obras y
Servicios.

https://trabajo.cdmx.gob.mx/storage/
app/media/Padron_Accion_Social_M
ejorando_15012021.pdf

2020

Mercomuna Alvaro
Obregón Mercado,
Comunidad,
Alimentación y Abasto

Alcaldía Álvaro
Obregón.

2020

Mercomuna Coyoacán

Alcaldía
Coyoacán.

https://www.coyoacan.cdmx.gob.mx/
docs/mercomuna_segunda_etapa.pd
f

2020

Mercomuna Tláhuac

Alcaldía
Tláhuac.

http://www.tlahuac.cdmx.gob.mx/wpcontent/uploads/2021/03/Tlh_merco
muna_16032020.pdf

http://www.aao.cdmx.gob.mx/LTAIP
RC_ALCALDIA/2020/Art122/Fr02/D
GDS/PADRON%20DE%20MERCO
MUNA.xlsx
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2020

2020

2020

2020

2020

Mision para la
solidaridad económica
apoyos económicos
para negocios
establecidos y en vía
pública.
Nuestro Corazón
Comparte para apoyo a
personas afectadas por
la emergencia sanitaría
por Covid-19
Nuestro Corazón
Fortalece, alineada a la
acción Mercomuna
anunciada por el Jefa
de Gobierno con las
Alcaldías
Nuestro Corazón
Resiste para apoyo de
establecimientos
mercantiles para el
pago de nómina de sus
trabajadores y
trabajadoras

Alcaldía Milpa
Alta.

Alcaldía
Cuauhtémoc.

Alcaldía
Cuauhtémoc.

Alcaldía
Cuauhtémoc.

https://www.milpaalta.cdmx.gob.mx/SolidaridadEcono
mica/doc/SolidaridadEconomica/List
ado16-06-20.pdf

https://transparencia.alcaldiacuauhte
moc.mx:81/media/03-052021/1409/NUESTRO_CORAZON_
COMPARTE_PADRON_2020.pdf
https://transparencia.alcaldiacuauhte
moc.mx:81/media/03-052021/1412/NUESTRO%20CORAZO
N%20FORTALECE%20PADRON%2
02020.pdf

https://transparencia.alcaldiacuauhte
moc.mx:81/media/03-052021/1411/NUESTRO_CORAZON_
RESISTE_PADRON_2020.pdf

Nuestro Corazón Suma
para afectados por la
emergencia sanitaria
por Covid-19. Apoyos Alcaldía
económicos a
Cuauhtémoc.
establecimientos
mercantiles para cubrir
gastos de operación
https://transparencia.alcaldiacuauhte
moc.mx:81/media/03-052021/1411/NUESTRO_CORAZoN_S
UMA_PADRON_2020.pdf

2020

Otorgamiento de
Estímulos y
Reconocimientos a
Ciudadanos por
Labores de Ayuda
Social, durante la
contingencia sanitaria

Alcaldía
Iztapalapa.

http://www.iztapalapa.cdmx.gob.mx/t
ransparencia/covid/2020/padron/Pad
ronApoyos.pdf
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2020

2020

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

Consejo para
Prevenir y
Eliminar la
https://www.copred.cdmx.gob.mx/co
Discriminación nvocatorias/concursos/65
en la Ciudad de
México.

2020

Programa de
Financiamiento del
Fondo para el
Desarrollo Social de la
Ciudad de México

Fondo para el
Desarrollo
Social de la
Ciudad de
México.

2020

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

https://miguelhidalgo.cdmx.gob.mx/p
adron-de-beneficiarios-mercomunade-la-alcaldia-miguel-hidalgo/

2020

Salarios Solidarios BJ

Alcaldía Benito
Juárez.

https://alcaldiabenitojuarez.gob.mx/s
alariossolidarios.php

2020

Seguro de Desempleo

Secretaría de
Trabajo y
Fomento al
Empleo.

http://www.segurodedesempleo.cdm
x.gob.mx/beneficiarios_general.php

2020

Servicio funerario digno
Alcaldía Milpa
en los pueblos de Milpa
Alta.
Alta

https://www.milpaalta.cdmx.gob.mx/transparencia/alcal
diavin/DIS/2020/PADRONFUNERAR
IOS.pdf

2020

Tláhuac crece contigo,
otorgando aditamentos Alcaldía
para una vida
Tláhuac.
independiente 2020

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/
portal_old/uploads/gacetas/23ee747
5ab886880b57bed74cf165ab4.pdf

2020

TLAKUALLI IK
ALTEPETL Alimento
del pueblo

http://www.gamadero.gob.mx/wpcontent/uploads/2020/03/CONCENT
RADO-2020.pdf

Alcaldía
Gustavo A.
Madero.

https://transparencia.cdmx.gob.mx/st
orage/app/uploads/public/600/f30/64
d/600f3064d07ba471135306.pdf
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2020

Útiles y uniformes
Escolares gratuitos
2020

Secretaría de
Inclusión y
Bienestar
Social.

http://www.sideso.cdmx.gob.mx/docu
mentos/2021/padrones/secretarias/si
biso/sibiso_padrondebeneficiarios20
20_utilesyuniformesescolares_mujer
es.pdf

2021

Apoyo Emergente para
Población Trabajadora
en Servicios de
Preparación de
Alimentos y Bebidas,
Personas Trabajadoras
que elaboran y venden
Artesanías, así como
Personas Adultas
Mayores Empacadoras
en Supermercados

Secretaría de
Trabajo y
Fomento al
Empleo.

https://trabajo.cdmx.gob.mx/storage/
app/media/Padron_Accion_Social_S
ervicios_Preparacion_Alimentos_012
62021.pdf

2021

Promoción del
Autocuidado y
envejecimiento Digno
de las Personas
Adultas Mayores y
Grupos de Atención
Prioritaria

Alcaldía Álvaro
Obregón.

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/
portal_old/uploads/gacetas/d3e9382
1c90dcd30e6c7af6872fdaa94.pdf

6.2 Programas y acciones sociales del ejercicio 2020 sobre los que se difunde
información de interés en los portales de los sujetos obligados.

Nombre del Programa o la
Acción

Ámbito

Apoyo Económico Emergente a
Mujeres Microempresarias en
Azcapotzalco, para mitigar el
Alcaldías
impacto de la emergencia
sanitaria por la pandemia de
COVID19.

Sujeto Obligado

Hipervínculo a la
información en
portal institucional

Alcaldía Azcapotzalco.

http://azcapotzalco.cd
mx.gob.mx/apoyomicroempresamujeres/

Paquete Cuides Azcapo

Alcaldías

Alcaldía Azcapotzalco.

Mercomuna Azcapotzalco

Alcaldías

Alcaldía Azcapotzalco.

http://azcapotzalco.cd
mx.gob.mx/accionescovid19/
http://azcapotzalco.cd
mx.gob.mx/accionescovid19/
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Apoyo a Negocios afectados
por la Emergencia Sanitaria
derivada del Covid-19

Alcaldías

Alcaldía Benito Juárez.

Mercomuna Cuajimalpa

Alcaldías

Alcaldía Cuajimalpa de
Morelos.

Cuauhtémoc el corazón de
México: cultura y recreación

Alcaldías

Alcaldía Cuauhtémoc.

Renovando tu salud

Alcaldías

Alcaldía Gustavo A.
Madero.

http://www.gamadero.
gob.mx/?tribe_events=
renovando-tu-salud

Alcaldía Gustavo A.
Madero.

http://www.gamadero.
gob.mx/doctos/CONV
OCATORIA%20%20JUVENTUDES%2
0METRO.pdf

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

Alcaldía Miguel Hidalgo.

https://miguelhidalgo.c
dmx.gob.mx/entregamh-apoyo-a-onceestancias-infantilesboletin-de-prensa-256/

Misión Alimentate bien
Emergente a personas
afectadas por la Contingencia
Sanitaria

Alcaldías

Alcaldía Milpa Alta.

https://www.milpaalta.cdmx.gob.mx/Alim
entateBien/

Mercomuna Tlalpan

Alcaldías

Alcaldía Tlalpan.

http://www.tlalpan.cdm
x.gob.mx/mercomuna/

Apoyo de Emergencia Social
Tlalpan 2020, para apoyo
económico a personas en
Alcaldías
situación vulnerable ante la
emergencia sanitaria por Covid19

Alcaldía Tlalpan.

http://www.tlalpan.cdm
x.gob.mx/convocatoria
s/

Juventudes Proyectando y
Transformando la Alcaldía
Gustavo A Madero JUPYTAL
GAM

Alcaldías

https://alcaldiabenitoju
arez.gob.mx/accion2.p
hp
http://cuajimalpa.cdmx
.gob.mx/?page_id=15
91
https://alcaldiacuauhte
moc.mx/inicio-elprogramacuauhtemoc-elcorazon-de-mexicocultura-y-recreacion/
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Apoyo a personas con
discapacidad permanente frente Alcaldías
al COVID-19
Apoyo al Sector Turístico,
Comercial y Agrícola de
Xochimilco, para apoyo
económico por la contingencia
sanitaria por Covid-19

Alcaldías

Alcaldía Tlalpan.

http://www.tlalpan.cdm
x.gob.mx/convocatoria
s/

Alcaldía Xochimilco.

http://www.xochimilco.
cdmx.gob.mx/arrancaxochimilco-conapoyos-para-sectorturistico/

https://copred.cdmx.go
b.mx/storage/app/medi
a/lineamiento-dePrimer concurso de vídeo
Desconcentra Consejo para Prevenir y operacion-del-primer“Como niña, niño o adolescente
dos y
Eliminar la Discriminación concurso-de-video¿Cómo ha impactado la
Paraestatales en la Ciudad de México. ninez.pdf
pandemia en mi vida?”
https://www.copred.cd
mx.gob.mx/convocator
ias/concursos/65
Administración
https://www.fideicomis
Útiles y uniformes Escolares
Secretaría de Inclusión y
Pública
oed.cdmx.gob.mx/utile
gratuitos 2020
Bienestar Social.
Central
s-y-uniformes
Programa de Sustitución de
Unidades que prestan el
Servicio de Transporte de
Pasajeros Público Colectivo
concesionado clasificado como Administración
Ruta por unidades que
Pública
Secretaría de Movilidad.
prestarán el servicio en el
Central
Sistema de Corredores de
Transporte Público de
Pasajeros de la Ciudad de
México, Metrobús Línea 5, 2020

https://www.semovi.cd
mx.gob.mx/comunicaci
on/nota/ti-sustituyegobcdmx-unidadesde-transporte-publicopor-vehiculos-parametrobus-linea-5

6.3 Programas y acciones sociales del ejercicio 2020 sobre los que se difunde
información como transparencia proactiva en los portales de los sujetos
obligados.
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Nombre del
Programa o la
Ámbito
Acción
Apoyo a personas
con discapacidad
y enfermedades
Alcaldías
cronicodegenerativas

Sujeto Obligado

Alcaldía Benito Juárez.

Salarios Solidarios
Alcaldías
BJ

Alcaldía Benito Juárez.

Mercomuna
Coyoacán

Alcaldías

Alcaldía Coyoacán.

Apoyo a jefas y
jefes de familia

Alcaldías

Alcaldía Cuajimalpa de
Morelos.

Deporte-ES GAM

Alcaldías

Alcaldía Gustavo A.
Madero.

Mercomuna Milpa
Alcaldías
Alta

Alcaldía Milpa Alta.

Invierno Solidario
2020

Alcaldía Tlalpan.

Alcaldías

Hipervínculo a la
información en
portal institucional
https://alcaldiabenitoju
arez.gob.mx/apoyo_di
scapacidad_enfermed
ades_cronico_degener
ativas.php
https://alcaldiabenitoju
arez.gob.mx/salarioss
olidarios.php
https://www.coyoacan.
cdmx.gob.mx/detalle?
bol=159
https://drive.google.co
m/file/d/1cHKAEqVK2
szUPBANZoh9vVmEF
Jy8Yxdv/view
http://www.gamadero.
gob.mx/doctos/CONV
OCATORIA%20%20DEPORTE%20ES
%20GAM%20LA%20J
ORNADA%20(ROBAP
LANA).pdf
https://www.milpaalta.cdmx.gob.mx/mer
comuna/
http://www.tlalpan.cdm
x.gob.mx/documentos/
accionessociales/convocatoriainvierno-solidario2020.pdf

6.4 Programas y acciones sociales del ejercicio 2020 sobre los que se
difunde información como transparencia focalizada en los portales de los
sujetos obligados.
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Nombre del
Programa o la
Ámbito
Acción
Fortaleciendo la
Cultura
Alcaldías
Empresarial como
Apoyo Emergente
Taller de
chocolatería y
Alcaldías
gelatina artesanal
Medicamentos y
Laboratorio BJ
para atención de
Alcaldías
emergencia
sanitaría por
Covid-19
Medico en tu casa
BJ, derivado de la
emergencia
Alcaldías
sanitaría por
covid19
Apoyo a Adultos
Mayores BJ

Alcaldías

Apoyo emergente
a las compañías
integrantes de la
programación
2019-2020 del
teatro Teresa
Alcaldías
Montoya de la
Alcaldía Benito
Juárez, ante la
contingencia por el
COVID19.

Apoyo a personas
con enfermedades
Alcaldías
crónicodegenerativas.

Sujeto Obligado

Alcaldía Álvaro Obregón.

Alcaldía Azcapotzalco.

Hipervínculo a la
información en
portal institucional
Inicio - Alcaldía Álvaro
Obregón
(cdmx.gob.mx)
http://azcapotzalco.cd
mx.gob.mx/wpcontent/uploads/2020/
11/Chocolateriaconvocatoria.pdf

Alcaldía Benito Juárez.

documento_15906923
85718.pdf
(alcaldiabenitojuarez.g
ob.mx)

Alcaldía Benito Juárez.

documento_15906923
58547.pdf
(alcaldiabenitojuarez.g
ob.mx)

Alcaldía Benito Juárez.

https://alcaldiabenitoju
arez.gob.mx/adultos_
mayores.php

Alcaldía Benito Juárez.

https://alcaldiabenitoju
arez.gob.mx/ckfinder/u
serfiles/files/Lineamien
tos%20economia%20
naranja%202020.pdf

Alcaldía Coyoacán.

https://coyoacan.cdmx
.gob.mx/detalle?bol=1
74 ;
https://coyoacan.cdmx
.gob.mx/detalle?bol=7
8;
https://www.coyoacan.
cdmx.gob.mx/detalle?
bol=67;
https://coyoacan.cdmx
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.gob.mx/respuestas

Entrega de
Paquetes de Útiles
Escolares a Niñas,
Niños y
Adolescentes
Nuestro Corazón
Fortalece,
alineada a la
acción
Mercomuna
anunciada por el
Jefa de Gobierno
con las Alcaldías
Nuestro Corazón
Comparte para
apoyo a personas
afectadas por la
emergencia
sanitaría por
Covid-19
Nuestro Corazón
Suma para
afectados por la
emergencia
sanitaria por
Covid-19. Apoyos
económicos a
establecimientos
mercantiles para
cubrir gastos de
operación

Alcaldías

Alcaldías

Alcaldías

Alcaldías

Alcaldía Coyoacán.

https://coyoacan.cdmx
.gob.mx/detalle?bol=1
70

Alcaldía Cuauhtémoc.

https://alcaldiacuauhte
moc.mx/fortalececomparte-resistesuma/#toggle-id-6;
https://alcaldiacuauhte
moc.mx/nuestrocorazon/fortalece/

Alcaldía Cuauhtémoc.

https://alcaldiacuauhte
moc.mx/fortalececomparte-resistesuma/#toggle-id-6;
https://alcaldiacuauhte
moc.mx/nuestrocorazon/comparte/

Alcaldía Cuauhtémoc.

https://alcaldiacuauhte
moc.mx/fortalececomparte-resistesuma/#toggle-id-6;
https://alcaldiacuauhte
moc.mx/nuestrocorazon/suma/
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Nuestro Corazón
Resiste para
apoyo de
establecimientos
mercantiles para Alcaldías
el pago de nómina
de sus
trabajadores y
trabajadoras
Mercomuna
Gustavo A.
Madero Acción
Alcaldías
Emergente de
alimentación y
economía local

Alcaldía Cuauhtémoc.

https://alcaldiacuauhte
moc.mx/fortalececomparte-resistesuma/#toggle-id-6;
https://alcaldiacuauhte
moc.mx/nuestrocorazon/resiste/

Alcaldía Gustavo A.
Madero.

http://www.gamadero.
gob.mx/Mercomuna/

Seguro contra la
violencia de
género

Alcaldías

Alcaldía Gustavo A.
Madero.

Impulso social

Alcaldías

Alcaldía Gustavo A.
Madero.

TLAKUALLI IK
ALTEPETL
Alimento del
pueblo

Alcaldías

Alcaldía Gustavo A.
Madero.

HABIT-ARTE
GAM

Alcaldías

Alcaldía Gustavo A.
Madero.

GAM apoya tu
bienestar
alimenticio

Alcaldías

Alcaldía Gustavo A.
Madero.

http://www.gamadero.
gob.mx/doctos/CONV
OCATORIA%20%20SEGURO%20CO
NTRA%20LA%20VIO
LENCIA%20METRO.p
df
http://www.gamadero.
gob.mx/doctos/CONV
OCATORIA%20%20IMPULSO%20SO
CIAL%20GRAFICO.pd
f
http://www.gamadero.
gob.mx/ProgramasSoc
iales/Registro/index.ph
p/programa/Tlakualli_I
k_Altepetl
http://www.gamadero.
gob.mx/doctos/CONV
OCATORIA%20%20HABIT%20ARTE
%20LA%20JONADA%
20(ROBOPLANA).pdf
http://www.gamadero.
gob.mx/wpcontent/uploads/2020/
11/convocatoriaApoya-tu-bienestar.pdf
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Alcaldía Iztacalco.

http://www.iztacalco.cd
mx.gob.mx/plataforma/
index.php#

Otorgamiento de
Estímulos y
Reconocimientos
a Ciudadanos por
Alcaldías
Labores de Ayuda
Social, durante la
contingencia
sanitaria 2020

Alcaldía Iztapalapa.

http://www.iztapalapa.
cdmx.gob.mx/transpar
encia/mercomuna.html

Ingreso Familiar
de Emergencia.
MERCOMUNA

Alcaldías

Alcaldía Iztapalapa.

http://www.iztapalapa.
cdmx.gob.mx/transpar
encia/mercomuna.html

Acción Social
Emergente para el
Empleo a Familias
cuyo sostén
económico falleció Alcaldías
por COVID-19 o
alguna
enfermedad
asociada

Alcaldía Iztapalapa.

http://www.iztapalapa.
cdmx.gob.mx/transpar
encia/mercomuna.html

Contreras te
Abriga

Alcaldías

Alcaldía La Magdalena
Contreras.

Apoyo para
personas con
discapacidad o
enfermedad
crónica
degenerativa

Alcaldías

Alcaldía La Magdalena
Contreras.

Mercomuna La
Magdalena
Contreras

Alcaldías

Alcaldía La Magdalena
Contreras.

Mercomuna
Iztacalco

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

Alcaldías

Alcaldías

Alcaldía La Magdalena
Contreras.

https://mcontreras.gob
.mx/evento/contreraste-abriga-foro-cultural/
https://mcontreras.gob
.mx/bs/programassociales/apoyo-apersonas-condiscapacidad-oenfermedad-cronicadegenerativa-2020/
https://mcontreras.gob
.mx/dfe/mercomunala-magdalenacontreras/
https://mcontreras.gob
.mx/bs/programassociales/apoyo-apersonas-condiscapacidad-oenfermedad-cronicadegenerativa-2020/
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Hogares Dignos
Acción Social
Emergente para
personas con
actividades
económicas
Reactiva Tu
Negocio

Alcaldías

Alcaldías

Alcaldía La Magdalena
Contreras.

https://mcontreras.gob
.mx/bs/programassociales/hogaresdignos-2020/

Alcaldía La Magdalena
Contreras.

https://mcontreras.gob
.mx/dfe/lineas-deaccion/reactiva-tunegocio/

Por una Cultura
Cívica y Sanitaria
en Comunidad

Alcaldías

Alcaldía La Magdalena
Contreras.

Regulariza tu
negocio

Alcaldías

Alcaldía La Magdalena
Contreras.

Programa para la
Articulación
Solidaria de
Mercado,
Comunidad,
Abasto y
Alimentación,
Mercomuna en la
Alcaldía Miguel
Hidalgo
Fortaleciendo la
Economía
FORTEC MH
Contigo

Alcaldías

Alcaldías

Entrega de
paquetes
alimentarios ante
la contingencia
Alcaldías
sanitaria derivada
por el virus de
Covid-19
La Empleadora
para atención de
la Contingencia

Alcaldías

https://mcontreras.gob
.mx/pc/por-unacultura-civica-ysanitaria-encomunidad/
https://mcontreras.gob
.mx/dfe/lineas-deaccion/regulariza-tunegocio/

Alcaldía Miguel Hidalgo.

https://miguelhidalgo.c
dmx.gob.mx/padronde-beneficiariosmercomuna-de-laalcaldia-miguelhidalgo/

Alcaldía Miguel Hidalgo.

https://miguelhidalgo.c
dmx.gob.mx/fortalecie
ndo-la-economiafortec-mh-contigosegunda-convocatoria/

Alcaldía Miguel Hidalgo.

https://miguelhidalgo.c
dmx.gob.mx/entregapaquetes-alimentarioscovid19/

Alcaldía Miguel Hidalgo.

https://miguelhidalgo.c
dmx.gob.mx/conocela-accion-social-laempleadora/
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Mision para la
solidaridad
económica apoyos
económicos para Alcaldías
negocios
establecidos y en
vía pública.

Alcaldía Milpa Alta.

https://www.milpaalta.cdmx.gob.mx/Soli
daridadEconomica/

Cuarentena
Solidaria. Apoyo a
personas
residentes en la
Alcaldías
Alcaldía Milpa Alta
diagnosticadas
positivas a Covid19

Alcaldía Milpa Alta.

https://www.milpaalta.cdmx.gob.mx/Cua
rentenaSolidaria/

Mercomuna
Tláhuac

Alcaldías

Alcaldía Tláhuac.

Apoyo alimentario
emergente.
Alcaldías
Tláhuac crece
contigo

Alcaldía Tláhuac.

Ayudas
Económicas a
Colectivos
Alcaldías
Culturales y
Solistas Tláhuac
2020
Apoyo Económico
Emergente para la
Producción y el
Alcaldías
Pequeño
Comercio, Tláhuac
Contigo
Impulso al
Desarrollo
Alcaldías
Económico
Tlalpan 2020

Alcaldía Tláhuac.

http://www.tlahuac.cd
mx.gob.mx/convocator
ias/
http://www.tlahuac.cd
mx.gob.mx/wpcontent/uploads/2020/
05/TLh_LINEAMIENT
OS-DESPENSASTIANGUIS_06052020.
pdf
http://www.tlahuac.cd
mx.gob.mx/convocator
ias/ayudaseconomicas-acolectivos-culturales-yartistas-solistas/

Alcaldía Tláhuac.

http://www.tlahuac.cd
mx.gob.mx/transparen
cia/covid/

Alcaldía Tlalpan.

http://micrositiotranspa
rencia.tlalpan.cdmx.go
b.mx/articulo122.html
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Cosechando Agua
y Energía
Alcaldías
Sustentable,
Tlalpan 2020

Apoyo alimentario
en tiempos del
COVID-19 a Niñas
y Niños de
Alcaldías
Primarias y
Secundarias
Públicas de
Tlalpan

Apoyo a Familias
Residentes
derivado de la
Emergencia
Sanitaria por
Covid-19 con
Alcaldías
monederos
electrónicos para
compra de
canasta básica.
Tarjeta "Respaldo
VC"
Apoyo a Mujeres
Emprendedoras
para atención de
las personas
Alcaldías
afectadas por la
contingencia
sanitaria
Apoyo a personas
mayores
formadoras del
hogar para
atención de las
Alcaldías
personas
afectadas por la
contingencia
sanitaria

Alcaldía Tlalpan.

http://www.tlalpan.cdm
x.gob.mx/boletines/alc
aldia-tlalpan-impulsaprograma-cosechaagua-energia-antecovid-19/

Alcaldía Tlalpan.

http://www.tlalpan.cdm
x.gob.mx/apoyoalimentario-covid192020/#:~:text=Ante%2
0la%20emergencia%2
0sanitaria%20por,y%2
0secundarias%20p%C
3%BAblicas%20de%2
0Tlalpan. ;
http://www.tlalpan.cdm
x.gob.mx/entrega-devales-apoyoalimentario/

Alcaldía Venustiano
Carranza.

https://www.vcarranza.
cdmx.gob.mx/covid.ht
ml;
http://187.237.244.227
/vcarranza/covid19.ht
ml

Alcaldía Venustiano
Carranza.

https://www.vcarranza.
cdmx.gob.mx/ds.html

Alcaldía Venustiano
Carranza.

https://www.vcarranza.
cdmx.gob.mx/ds.html
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Apoyo a familias
residentes en la
demarcación
territorial de
Venustiano
Carranza con kits
de limpieza y
salud

Mercomuna
Xochimilco

Alcaldías

Alcaldía Venustiano
Carranza.

https://www.vcarranza.
cdmx.gob.mx/ds.html

http://www.xochimilco.
cdmx.gob.mx/accionsocial-covid-19/ ;
http://www.xochimilco.
cdmx.gob.mx/wpcontent/uploads/2020/
09/ACCI%C3%93NSOCIALMERCOMUNA.pdf
http://www.xochimilco.
cdmx.gob.mx/comunic
acionsocial/convocatorias/ ;
http://www.xochimilco.
cdmx.gob.mx/wpcontent/uploads/2020/
12/ConvocatoriaCanoas-2020.pdf

Alcaldías

Alcaldía Xochimilco.

Alcaldías

Alcaldía Xochimilco.

Desconcentrados y
Paraestatales

Fideicomiso Educación
https://www.fideicomis
Garantizada de la Ciudad
oed.cdmx.gob.mx/
de México.

Desconcentrados y
Paraestatales

Fondo para el Desarrollo
Social de la Ciudad de
México.

Beca Pilares

Administración Pública
Central

https://www.sectei.cd
Secretaría de Educación, mx.gob.mx/convocator
Ciencia, Tecnología e
iasInnovación.
sectei/convocatoriaspilares

Atención Social
Inmediata a
Poblaciones
Prioritarias
(ASIPP)

Administración Pública
Central

Secretaría de Inclusión y
Bienestar Social.

Entrega de canoas
a productores
florícolas y
hortícolas de la
zona chinampera
de los pueblos y
barrios de la
Alcaldía
Xochimilco
Mi Beca para
Empezar para el
ciclo escolar 20202021
Programa de
Financiamiento del
Fondo para el
Desarrollo Social
de la Ciudad de
México

https://www.fondeso.c
dmx.gob.mx/programa
s

https://sibiso.cdmx.gob
.mx/accioninstitucional-asipp
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Subsidio a
combustibles para
el transporte de
pasajeros público
concesionado
colectivo
clasificado como
Administración Pública
rutas y corredores
Central
, 2020 (Bono en
combustible de
entre 4 mil y 6 mil
pesos para
conductores de
Transporte Público
Concesionado)

Secretaría de Movilidad.

https://www.semovi.cd
mx.gob.mx/tramites-yservicios/transportede-pasajeros/bonosde-combustible

Fomento al trabajo Administración Pública
digno
Central

Secretaría de Trabajo y
Fomento al Empleo.

https://trabajo.cdmx.go
b.mx/programa_social
es_y_servicios/progra
ma-de-fomento-altrabajo-digno-en-laciudad-de-mexico

Apoyo Emergente
a Personas
Administración Pública
Trabajadoras
Central
Eventuales.

Secretaría de Trabajo y
Fomento al Empleo.

https://trabajo.cdmx.go
b.mx/apoyo-personastrabajadoraseventuales

Secretaría de Trabajo y
Fomento al Empleo.

https://trabajo.cdmx.go
b.mx/covid19/apoyopersonastrabajadoras-noasalariadas

Apoyo Emergente
a Personas
Administración Pública
Trabajadoras No Central
Asalariadas.
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Apoyo para
personas
residentes de la
Ciudad de México
que perdieron su
empleo formal
antes y durante la
Emergencia
Sanitaria derivada
del Sars-Cov2
Administración Pública
(COVID-19 )y que, Central
dadas las medidas
para atender la
Emergencia
Sanitaria, no se
encuentran en
condiciones de
realizar la
búsqueda de
empleo

Secretaría de Trabajo y
Fomento al Empleo.

https://www.trabajo.cd
mx.gob.mx/covid19/ap
oyo-para-eldesempleo

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

Secretaría de Trabajo y
Fomento al Empleo.

https://trabajo.cdmx.go
b.mx/covid19/apoyopersonastrabajadorasindependientes

Seguro de
Desempleo

Administración Pública
Central

Secretaría de Trabajo y
Fomento al Empleo.

https://trabajo.cdmx.go
b.mx/programa_social
es_y_servicios/seguro
-de-desempleo

Altepetl.
Componente
Bienestar para el
Campo

Administración Pública
Central

Secretaría del Medio
Ambiente.

https://www.sedema.c
dmx.gob.mx/programa
s/programa/altepetl
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Desconcentrados y
Paraestatales

Sistema para el
Desarrollo Integral de la
Familia de la Ciudad de
México.

Comedores
Desconcentrados y
Populares activos
Paraestatales
en la contingencia

Sistema para el
Desarrollo Integral de la
Familia de la Ciudad de
México.

Becas Leona
Vicario

https://dif.cdmx.gob.m
x/programas/programa
/2-programa-becaleona-vicario-de-laciudad-de-mexico2020
https://www.dif.cdmx.g
ob.mx/programas/prog
rama/programacomedores-populares;
Reglas de operación
de 2021
https://www.dif.cdmx.g
ob.mx/storage/app/upl
oads/public/5fd/c0f/27
7/5fdc0f277c1cb11615
6031.pdf

6.5 Programas y acciones sociales del ejercicio 2021 sobre los cuales se
difunde información como información de interés en los portales de los
sujetos obligados.

Nombre del
Programa o la
Acción
Empoderamiento
Mujeres
Azcapotzalco
2021
Alimentos a
Centros de
Desarrollo Infantil

Ámbito

Sujeto Obligado

Alcaldías

Alcaldía Azcapotzalco.

Alcaldías

Alcaldía Xochimilco.

Promotores
Administración Pública
Culturales Ciudad
Central
de México 2021

Secretaría de Cultura.

Hipervínculo a la
información en
portal institucional
http://azcapotzalco.cd
mx.gob.mx/wpcontent/uploads/2021/
02/cerrada.jpeg
http://www.xochimilco.
cdmx.gob.mx/xochimil
co-entrega-apoyosalimentarios-paraninos-de-los-cendis/
https://culturacomunita
ria.cdmx.gob.mx/progr
amassociales/promotoresculturalescomunitarios
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Apoyo emergente
Desconcentrados y
de alimentos
Paraestatales
escolares 2021

Sistema para el
Desarrollo Integral de la
Familia de la Ciudad de
México.

https://www.dif.cdmx.g
ob.mx/comunicacion/n
ota/inicia-gobiernocapitalino-entrega-deapoyo-emergente-dealimentos-escolares2021

6.6 Programas y acciones sociales del ejercicio 2021 sobre los cuales se
difunde información como transparencia proactiva en los portales de los
sujetos obligados.

Nombre del
Programa o la
Ámbito
Acción
Fortalenciendo la
democracia
participativa para Alcaldías
el bienestar y la
paz en Iztapalapa

Sujeto Obligado

Hipervínculo a la
información en
portal institucional

Alcaldía Iztapalapa.

http://www.iztapalapa.
cdmx.gob.mx/2alcaldia
/Programas.html

Crianza Positiva:
Apoyo a la
Primera Infancia
en Contingencia

Alcaldías

Alcaldía La Magdalena
Contreras.

Fortaleciendo la
Economía
FORTEC MH
Contigo

Alcaldías

Alcaldía Miguel Hidalgo.

Altepetl.
Componente
Bienestar para el
Campo

Administración Pública
Central

Secretaría del Medio
Ambiente.

https://mcontreras.gob
.mx/bs/programassociales/crianzapositiva-desarrollointegral-para-laprimera-infanciaejercicio-fiscal-2021/
https://miguelhidalgo.c
dmx.gob.mx/wpcontent/uploads/2021/
03/FORTECConvocatoria-2021.pdf
https://www.sedema.c
dmx.gob.mx/comunica
cion/nota/listas-lasconvocatorias-paraingresar-al-programaaltepetl-2021

6.7 Programas y acciones sociales del ejercicio 2021 sobre los cuales se
difunde información como transparencia focalizada en los portales de los
sujetos obligados.
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Nombre del
Programa o la
Ámbito
Acción
Promoción del
Autocuidado y
envejecimiento
Digno de las
Alcaldías
Personas Adultas
Mayores y Grupos
de Atención
Prioritaria
Fortalecimiento a
la cultura
empresarial con
apoyo emergente

Alcaldías

Mitigar los efectos
del confinamiento
causados por la
Alcaldías
pandemia en
niñas, niños y
adolescentes
Apoyo a la
economía de las
mujeres
emprendedoras
Alcaldías
afectadas por la
pandemia del
COVID-19
Cuidadores y
Cuidadoras

Alcaldías

Sujeto Obligado

http://www.aao.cdmx.g
ob.mx/wpcontent/uploads/2021/
Alcaldía Álvaro Obregón.
01/convocatoria_autoc
uidado_2021_VA2101
21.pdf
http://www.aao.cdmx.g
ob.mx/wpAlcaldía Álvaro Obregón. content/uploads/2021/
03/gaceta_empresario
s.pdf
http://www.aao.cdmx.g
ob.mx/wpAlcaldía Álvaro Obregón.
content/uploads/2021/
03/conv_aprende2.pdf

http://www.aao.cdmx.g
ob.mx/wpAlcaldía Álvaro Obregón.
content/uploads/2021/
03/gaceta_mujeres.pdf

Alcaldía Azcapotzalco.

Apoyo a personas
con discapacidad
y enfermedades
Alcaldías
crónico
degenerativas

Alcaldía Benito Juárez.

Enntrega de
Medicamentos y
Estudios de
Laboratorio BJ

Alcaldía Benito Juárez.

Alcaldías

Hipervínculo a la
información en
portal institucional

http://azcapotzalco.cd
mx.gob.mx/convocator
ia-apoyo-acuidadoras-ycuidadores-2021/
ROP- Apoyo a
Personas con
Discapcidad 2021.pdf
(alcaldiabenitojuarez.g
ob.mx)
http://www.alcaldiaben
itojuarez.gob.mx/docu
mentos/DesarrolloSoci
al/Lineamientos%20de
%20Operación%20de
%20Acciones%20Soci
ales.pdf
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Consultas
Médicas a
Domicilio BJ

Alcaldías

Alcaldía Benito Juárez.

Apoyo a Personas
Adultas Mayores Alcaldías
BJ

Alcaldía Benito Juárez.

Apoyo a Jefas y
Jefes de Familia
BJ

Alcaldías

Alcaldía Benito Juárez.

Atención a
personas en
Alcaldías
Situación de Calle

Alcaldía Benito Juárez.

Seguro contra la
violencia de
género

Alcaldías

Alcaldía Gustavo A.
Madero.

Deporte-es GAM

Alcaldías

Alcaldía Gustavo A.
Madero.

Juventudes
Proyectando y
Transformando la
Alcaldía Gustavo
A Madero
JUPYTAL GAM

Alcaldías

Alcaldía Gustavo A.
Madero.

http://www.alcaldiaben
itojuarez.gob.mx/docu
mentos/DesarrolloSoci
al/Lineamientos%20de
%20Operaci%C3%B3
n%20de%20Acciones
%20Sociales.pdf
http://www.alcaldiaben
itojuarez.gob.mx/docu
mentos/DesarrolloSoci
al/Notas%20Aclaratori
as.pdf
https://alcaldiabenitoju
arez.gob.mx/ckfinder/u
serfiles/files/ROP%20%20Jefas%20y%20Je
fes%20de%20Familia
%20BJ%202021.pdf
https://alcaldiabenitoju
arez.gob.mx/ckfinder/u
serfiles/files/ROP%20
2021%20Atenci%C3%
B3n%20a%20Persona
s%20en%20Situaci%
C3%B3n%20de%20C
alle.pdf
http://www.gamadero.
gob.mx/wpcontent/uploads/2021/
01/convocatoriaPERIODICOSEGURO-CONTRALA-VIOLENCIA2021.pdf
http://www.gamadero.
gob.mx/wpcontent/uploads/2021/
01/convocatoriaPERIODICO-deportees-2021.pdf
http://www.gamadero.
gob.mx/wpcontent/uploads/2021/
01/convocatoriaPERIODICO-jupytal2021.pdf
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Tlakualli ik altepeltl Alcaldías

Alcaldía Gustavo A.
Madero.

Apoyos de
atención especial
GAM

Alcaldías

Alcaldía Gustavo A.
Madero.

Cultura Viva
Alcaldías
Comunitaria GAM

Alcaldía Gustavo A.
Madero.

Becando ando en
GAM

Alcaldías

Alcaldía Gustavo A.
Madero.

Impulso Social

Alcaldías

Alcaldía Gustavo A.
Madero.

Por una Cultura
Cívica y Sanitaria
en Comunidad

Alcaldías

Alcaldía La Magdalena
Contreras.

Reactiva tu
negocio

Alcaldías

Alcaldía La Magdalena
Contreras.

http://www.gamadero.
gob.mx/wpcontent/uploads/2021/
01/convocatoriaPERIODICOALIMENTO-DELPUEBLO-2021.pdf
http://www.gamadero.
gob.mx/wpcontent/uploads/2021/
01/convocatoriaPERIODICOAPOYOS-DEATENCIONESPECIAL-GAM2021-1.pdf
http://www.gamadero.
gob.mx/wpcontent/uploads/2021/
01/convocatoriaPERIODICOculturaviva-2021.pdf
http://www.gamadero.
gob.mx/wpcontent/uploads/2021/
01/convocatoriaPERIODICOBECANDO-ANDO2021.pdf
http://www.gamadero.
gob.mx/wpcontent/uploads/2021/
01/convocatoriaPERIODICO-impulsosocial-2021-1.pdf
https://mcontreras.gob
.mx/pc/por-unacultura-civica-ysanitaria-encomunidad-2021/
https://mcontreras.gob
.mx/dfe/lineas-deaccion/reactiva-tunegocio-2021/
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Apoyo para
Personas con
Discapacidad o
Enfermedad
CrónicoDegenerativa

Alcaldías

Alcaldía La Magdalena
Contreras.

En Comunidad la
Familia es Primero Alcaldías
(Hogares Dignos)

Alcaldía La Magdalena
Contreras.

Apoyo a familias
residentes en la
Alcaldía
Venustiano
Alcaldías
Carranza derivado
de la emergencia
sanitaria COVID19

Alcaldía Venustiano
Carranza.

Beca Pilares

Administración Pública
Central

Fomento al trabajo Administración Pública
digno
Central

https://mcontreras.gob
.mx/bs/programassociales/convocatoriaapoyo-a-personascon-discapacidad-oenfermedad-cronicodegenerativa-2021/
https://mcontreras.gob
.mx/bs/programassociales/convocatoriaen-comunidad-lafamilia-es-primerohogares-dignos2021/#:~:text=En%20
Comunidad%20la%20
Familia%20es%20Pri
mero%20%22Hogares
%20Dignos%202021
%22,Inicio%20%C2%BB%2
0Bienestar%20Social&
text=La%20Alcald%C
3%ADa%20La%20Ma
gdalena%20Contreras
,de%20Programas%2
0Sociales%20y%20Di
versidad.

https://www.vcarranza.
cdmx.gob.mx/ds.html

https://www.sectei.cd
Secretaría de Educación, mx.gob.mx/convocator
Ciencia, Tecnología e
iasInnovación.
sectei/convocatoriaspilares
https://trabajo.cdmx.go
b.mx/programa_social
Secretaría de Trabajo y
es_y_servicios/progra
Fomento al Empleo.
ma-de-fomento-altrabajo-digno-en-laciudad-de-mexico
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Comedores
Populares activos Desconcentrados y
en la contingencia Paraestatales

Beca Leona
Vicario

Desconcentrados y
Paraestatales

Sistema para el
Desarrollo Integral de la
Familia de la Ciudad de
México.
Sistema para el
Desarrollo Integral de la
Familia de la Ciudad de
México.

https://www.dif.cdmx.g
ob.mx/programas/prog
rama/programacomedores-populares
https://www.dif.cdmx.g
ob.mx/programas/prog
rama/2-programabeca-leona-vicario-dela-ciudad-de-mexico2020

Fecha de elaboración: 16 de abril de 2021.
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