
0



Índice

1. Resumen ejecutivo 2
2. Introducción 3
3. Resultados 4

3.1 Población beneficiaria 5
3.2 Padrón de beneficiarios 8
3.3 Presupuesto 11
3.4 Difusión de información en los portales de Internet 14

4. Evolución mensual de los programas y acciones sociales por COVID-19 17
5. Hallazgos 21
6. Áreas de oportunidad 21

7. Anexos 23
7.1 Programas y acciones sociales que publican padrones de beneficiarios 23
7.2 Programas y acciones sociales del ejercicio 2020 que se difunden como de
interés en los portales de los sujetos obligados. 32
7.3 Programas y acciones sociales del ejercicio 2020 que se difunden como
transparencia proactiva en los portales de los sujetos obligados. 35
7.4 Programas y acciones sociales del ejercicio 2020 que se difunden como
transparencia focalizada en los portales de los sujetos obligados. 36
7.5 Programas y acciones sociales del ejercicio 2021 que se difunden como
información de interés en los portales de los sujetos obligados. 44
7.6 Programas y acciones sociales del ejercicio 2021 que se difunden como
transparencia proactiva en los portales de los sujetos obligados. 45

1



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 31 de mayo.
Este reporte se da en el contexto del periodo de campañas electorales entre el 4
de abril y el 6 de junio, por lo que los sujetos obligados enfrentan restricciones en
la publicidad de la política social que ejercen. Sin embargo, en este periodo se
identificaron en la Gaceta, 23 nuevos programas y acciones. En suma, el equipo
de Estado Abierto revisó información relativa a 226 programas y acciones
sociales, de los cuales, 84 fueron publicados por 21 sujetos obligados en el
2021. Además, en los portales de internet de los sujetos obligados se localizó
información del 61.3% de los programas y acciones de 2020 y la información del
58.3% de los programas y acciones de 2021.

A la fecha existen 59 programas y acciones sociales vigentes y el 27.8% de
ellos están dirigidos a personas adultas mayores, mujeres, niñas niños y
adolescentes, por ejemplo, la acción Crianza Positiva: Apoyo a la Primera
Infancia en Contingencia implementada por la alcaldía La Magdalena Contreras
que consiste en la entrega de $2,500.00 a padres y madres o tutores que
promuevan la estimulación temprana de niñas y niños de 0 a 5 años de edad
que están en situación de exclusión social.

Asimismo, se identificó que se publica el padrón de beneficiarios en 65
programas y acciones sociales, que representa el 28.8% 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 52.0% de sus programas y acciones implementadas. Por el
contrario, los Desconcentrados y Paraestatales tienen la menor proporción al
publicar los padrones del 28.6% de sus programas y acciones y, por otra parte, las
Alcaldías publican el padrón del 25.7% de sus programas y acciones.

Al consultar los padrones, localizamos información de aproximadamente 1 millón
404 mil personas beneficiarias, de los cuales 52.7% se concentran en
programas y acciones implementadas por la Administración Pública Central,
40.9% en las Alcaldías y 6.4% 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.
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En cuanto al presupuesto, el total supera los 16 mil 229 millones de pesos, y
esta cifra representa un incremento del 2.5% respecto al presupuesto total
registrado en reporte anterior. Del total del presupuesto, se distribuye de la
siguiente manera: 45.5% en Administración Pública Central, 33% en las Alcaldías
y 21.5% en Desconcentrados y Paraestatales.

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. Cabe resaltar que
este monitoreo se da en el contexto del periodo de campañas que inició el 4 de
abril y concluye el 6 de junio, etapa del proceso electoral local 2020-2021, en el
que, de acuerdo con el artículo 405 del Código de Instituciones y Procedimientos
Electorales de la Ciudad de México, las autoridades de la Ciudad de México
suspenderán las campañas publicitarias de todos aquellos programas y acciones
gubernamentales1.

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

1 Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México. Consultado en
línea en:
https://www.iecm.mx/www/marconormativo/docs/CODIGO_DE_INSTITUCIONES_Y_PROCEDIMIE
NTOS_ELECTORALES_DE_LA_CIUDAD_DE_MEXICO_2.pdf
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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 30 de abril 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.

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 fueron implementados
por 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 31 de mayo se localizaron en la GOCDMX 84 programas y
acciones (33.3% programas y 66.7% acciones sociales) y son implementados por
21 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 31 de mayo de 2021.
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Fuente: Info CDMX, Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación

De los 226 programas y acciones sociales, se concentran por ámbito:

● 25 en la Administración Pública Central que representa el 11.1% del
total.

● 187 en las Alcaldías que representa el 82.7% del total.
● 14 en los Desconcentrados y Paraestatales que representa el 6.2% 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
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adolescentes, personas adultas mayores, personas adultas mayores, así como a
la población en general.

A continuación, se muestran los 15 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 2 programas y
acciones sociales:

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 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 8 programas y acciones sociales:

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

o 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/wp-content/uploads/2021/02/CONV
OCATORIA-VERSION-GACETA-EMPODERAMIENTO-2021.pdf
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o 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

o 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

o 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:
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

o Apoyo emergente para las mujeres cuidadoras de niñas y niños de 0
a 5 años de edad ante la emergencia sanitaria por COVID-19, acción
social por la Alcaldía Tlalpan.
http://www.tlalpan.cdmx.gob.mx/lineamientos-acciones-sociales-2023

o Cultivando una Vida Libre de Violencia hacia las Mujeres, en tiempos
de COVID-19 implementada por la Alcaldía Tlalpan.
http://www.tlalpan.cdmx.gob.mx/lineamientos-acciones-sociales-2021

● Para las niñas, niños y adolescentes se localizaron 5 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 edad-
que por la epidemia de enfermedad generada por el virus
SARS-CoV2 (COVID19), su madre, padre o tutor haya fallecido.
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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

o Apoyo Económico en Tiempos del COVID-19 a niñas y niños de
primarias y secundarias públicas de Tlalpan
http://www.tlalpan.cdmx.gob.mx/lineamientos-acciones-sociales-2021

o Entrega de material didáctico escolar a la población de la primera
infancia inscritos en los Centros de Desarrollo Infantil (CENDI) a
cargo de la Alcaldía Iztacalco para el ejercicio fiscal 2021 FISCAL
2021 cuya información fue publicada en la GOCDMX pero no en el
portal de la Alcaldía Iztacalco.

3.2 Padrón de beneficiarios

De los 226 programas y acciones sociales localizados en el año 2020 y 2021, se
encontró publicado el padrón de beneficiarios en 65 de ellos, que representa el
28.8% del total, que benefician a más de 1 millón 404 mil personas. La
Administración Pública Central concentra al 52.7% de las personas beneficiarias,
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mientras que las Alcaldías concentran el 40.9% y los órganos Desconcentrados y
Paraestatales concentran el 6.4%. 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.

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

La publicación de los programas y acciones sociales permite rendir cuentas a la
sociedad sobre el uso de los recursos públicos, a la vez que permiten identificar a
las poblaciones objetivo, evitar la discrecionalidad e instrumentar políticas públicas
en beneficio de quienes más lo necesitan.

A continuación se desagrega el total de padrones localizados por ámbito:

● 13 padrones de beneficiarios fueron publicados por sujetos obligados del
ámbito de la Administración Pública Central.
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● 48 padrones de beneficiarios fueron publicados por sujetos obligados de las
Alcaldías.

● 4 padrones de beneficiarios fueron publicados por sujetos obligados del
ámbito de los Desconcentrados y Paraestatales.

En cuanto a la ubicación de los padrones localizados, encontramos que 46 se
difunden en los portales de internet de los sujetos obligados, 5 en micrositios
específicos, 13 en los portales de transparencia de los sujetos obligados y 1 en la
Plataforma Nacional de Transparencia.

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 52.0% de sus
programas y acciones.
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● Las Alcaldías difunden el padrón del 25.7% de sus programas y acciones.
● Los Desconcentrados y Paraestatales el padrón del 28.6% de sus

programas y acciones.

En los anexos se puede consultar los programas y acciones sociales con los
padrones de beneficiarios que publican.

3.3 Presupuesto

El presupuesto total acumulado que se identificó en la consulta de información en
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, asciende a $16,229,013,037.16 y esta
cifra representa un incremento del 2.5% respecto al presupuesto total registrado
en reporte anterior.

Los programas y acciones sociales del año 2020 suman un presupuesto total de
$13,675,945,320.16 (84.3%) y el presupuesto destinado para operar los
programas y acciones localizados en lo que va del 2021 es de $2,553,067,717.00
(15.7%).

Fuente: Info CDMX, Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación
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Para dimensionar el monto total, basta decir que con ese presupuesto podría
financiarse aproximadamente 17 millones 083 mil pruebas PCR2 para
diagnosticar la enfermedad causada por el coronavirus SARS-CoV-2, o adquirir
más de 205 millones 093 mil dosis de la vacuna creada por la Universidad de
Oxford y Astra-Zeneca que tiene un costo de 4 dólares americanos3 ($79.13).

Asimismo, se desagrega el total del presupuesto de los programas y acciones
sociales localizados para el 2020 por ámbito de gobierno:

● $ 3,188,415,229.85 (23.3%) en la Administración Pública Central.
● $ 3,607,928,100.53 (26.4%) en las Alcaldías.
● $ 6,879,601,989.78 (50.3%) en los Desconcentrados y Paraestatales.

Ámbito 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%
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.

Del análisis a la información del presupuesto y de los programas y acciones
operados por ámbito para el año 2020, se observa que los sujetos obligados que
pertenecen al ámbito de los Desconcentrados y Paraestatales son quienes ejercen
la mayor proporción del presupuesto para ese año y operan la menor cantidad de
programas y acciones.

A continuación, se puede observar la relación del presupuesto que concentra cada
uno de los ámbitos de gobierno y el  programas y acciones implementadas.

3 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/va
-de-4-a-20-dls-costo-de-vacuna/ar2103963?referer=--7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a--

2 Se actualizó el precio al público de la prueba PCR COVID19. https://salud-digna.org/covid-19/estudio-covid-19/
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Fuente: Info CDMX, Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación

De igual manera, del presupuesto localizado para el 2021 y del total de programas
y acciones sociales implementados, se desagrega la información por ámbito.

● $1,162,020,800.00 (45.5%) en la Administración Pública Central.
● $843,208,329.00 (33.0%) en las Alcaldías.
● $547,838,588.00 (21.5%) en los Desconcentrados y Paraestatales.

Ámbito Programas y Acciones Sociales
implementados 2021

% Presupuesto
2021

Administración Pública Central 9 45.5%

Alcaldías 71 33.0%

Desconcentrados y Paraestatales 4 21.5%

Total 84 100%
Fuente: Info CDMX, Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación
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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

Del análisis a la información del presupuesto y de los programas y acciones
operados por ámbito para lo que va del año 2021, se observa que los sujetos
obligados que pertenecen al ámbito de la Administración Pública Central son
quienes ejercen la mayor proporción del presupuesto para ese año y se ubican en
segundo lugar en la cantidad de programas y acciones sociales que operan.

3.4 Difusión de información en los portales de Internet

En los portales de los sujetos obligados, se localizó la información relativa a 136
programas y acciones sociales, lo que representa el 60.2% de los 226
publicados en la GOCDMX para el periodo 2020-2021.
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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

La importancia de que la información se encuentre publicada de forma proactiva
en los portales de los sujetos obligados y de manera oportuna, radica en la
posibilidad de ampliar el alcance a las poblaciones objetivos potenciales.

Por ámbito, encontramos que la Administración Pública Central difunde en sus
páginas de internet el 68.0% de sus programas y acciones publicados en la
GOCDMX, por su parte los Desconcentrados y Paraestatales publican en sus
páginas de internet el 57.1% de los programas y acciones y, por último, las
Alcaldías publican la información del 59.4% de los programas y acciones sociales
que tiene publicados en la GOCDMX.
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Al aplicar la metodología de transparencia proactiva en la información de los
programas y acciones sociales localizada en los portales institucionales, se
muestran los siguientes resultados:

● Para el año 2020, de los 87 (61.3%) programas y acciones sociales, 17 se
difundieron como información de interés, 7 con información de
transparencia proactiva y 63 con información de transparencia focalizada.
No se localizó información relativa a 55 (38.7%) programas y acciones
sociales de este año.

● En cuanto a los 84 programas y acciones publicados en la GOCDMX en el
año 2021, se localizó publicada información en los portales de los
sujetos obligados para 49 (58.3%) de ellos, de los cuales 5 se difunden
como información de interés, 4 como transparencia proactiva y 40 como
transparencia proactiva con elementos de transparencia focalizada. No se
localizó información relativa a 35 (41.7%) programas y acciones sociales.

La información del 2020 y 2021 se concentra en el siguiente cuadro, desagregada
por ámbito y resultado alcanzado:

Ámbito

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 13 8 25

Alcaldías 17 10 84 76 187

Desconcentrados y
Paraestatales 2 0 6 6 14

Total 22 11 103 90 226

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

Además se resume en la siguiente gráfica, la información de cada categoría
alcanzada:

16



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

De la lectura a la gráfica, podemos observar que en los ejercicios de difusión que
realizan los sujetos obligados respecto de sus programas y acciones sociales, 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. Evolución mensual de los programas y acciones sociales
por COVID-19

A partir de los monitoreos periódicos de los programas y acciones sociales
destinados a combatir los efectos causados directamente por COVID19, así como
paliar los efectos indirectos sociales y económicos derivados de la contingencia
sanitaria, en esta sección se muestra la evolución mes con mes desde junio 2020
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hasta mayo 2021 de variables como el número total acumulado de programas y
acciones sociales, así como el total nuevos programas y acciones localizados en
cada mes.

En la siguiente gráfica se observa el número total acumulado de programas y
acciones sociales:

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

El crecimiento mes con mes muestra un gran número de programas y acciones
publicados durante el primer trimestre de la pandemia como respuesta a la
contingencia. Como se puede observar, para el mes junio de 2020 detectamos al
menos 60 programas y acciones sociales.

Destacan dos periodos en los que se publicaron gran parte de los programas y
acciones sociales -agosto a septiembre 2020 y febrero a abril 2021- ambos
precedidos por periodos de máximos local y global de casos nuevos registrados
de COVID-19, según se observa a continuación, en la gráfica de casos de
COVID-19 confirmados acumulados en la Ciudad de México.
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Fuente: Dirección General Epidemiológica, Copyright 2020 © CONACYT - CentroGeo - GeoInt - DataLab

Si además consideramos la información de los nuevos programas y acciones
sociales identificados en cada mes para el periodo de junio 2020 a mayo 2021,
observamos que en lo que va del año 2021, la mayor cantidad de programas se
publicaron en el mes de febrero y bajó considerablemente en el mes de mayo,
esto a causa del periodo de campañas electorales. Esto se puede apreciar en la
gráfica que se incluye a continuación:
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Fuente: InfoCDMX, Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación

En esta gráfica se muestra el número de programas y acciones vigentes por mes
de acuerdo con su fecha de término.
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Fuente: InfoCDMX, Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación

5. Hallazgos

● La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo difunde en su portal
información del programa Fomento al Trabajo Digno, incluye el acceso al
formato de formulario de registro, indica los pasos a seguir para acceder al
programa, datos de contacto, así como las convocatorias del presente
ejercicio y de años anteriores. Esto último abona a la cultura de archivo.

● La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social difunde en su portal
información del Programa Comedores Sociales que facilita la comprensión
y el acceso al beneficio a cualquier persona interesada. Además incluyen
un mapa interactivo para conocer las ubicaciones de sus comedores.

6. Áreas de oportunidad

● Incluir la información de programas o acciones sociales que se difunde por
redes sociales en el portal de Internet.
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● Si bien en ocasiones se difunde la información que se publicó en la Gaceta
Oficial, se recomienda ir más allá y procesar la información como
transparencia proactiva en el portal de Internet de los sujetos obligados, de
forma tal que facilite el uso y comprensión de las personas.

● 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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7. Anexos

7.1 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 para
personas con
discapacidad o
enfermedad crónica
degenerativa

Alcaldía La
Magdalena
Contreras.

https://mcontreras.gob.mx/bs/convocato
ria-beneficiarios-programa-social-apoyo
-a-personas-con-discapacidad-o-enferm
edad-cronico-degenerativa/

2020 Fomento al trabajo
digno

Secretaría de
Trabajo y Fomento
al Empleo.

https://www.transparencia.cdmx.gob.mx
/secretaria-de-trabajo-y-fomento-al-empl
eo/entrada/30098

2020 Becas Leona
Vicario

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

http://intranet.dif.cdmx.gob.mx/transpare
ncia/new/_padrones/2021/Leona_Vicari
o_Ejercicio_2020.pdf

2020 Útiles y uniformes
Escolares gratuitos
2020

Secretaría de
Inclusión y
Bienestar Social.

http://www.sideso.cdmx.gob.mx/docum
entos/2021/padrones/secretarias/sibiso
/sibiso_padrondebeneficiarios2020_util
esyuniformesescolares_mujeres.pdf

2020 Apoyo a Negocios
afectados por la
Emergencia
Sanitaria derivada
del Covid-19

Alcaldía Benito
Juárez.

https://alcaldiabenitojuarez.gob.mx/acci
on2.php

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.m
x/secretaria-de-pueblos-y-barrios-origin
arios-y-comunidades-indigenas-residen
tes/entrada/31061
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2020 Nuestro Corazón
Fortalece, alineada
a la acción
Mercomuna
anunciada por el
Jefa de Gobierno
con las Alcaldías

Alcaldía
Cuauhtémoc.

https://alcaldiacuauhtemoc.mx/wp-conte
nt/uploads/2021/04/NUESTRO-CORAZ
ON-FORTALECE-PADRON-2020.pdf

2020 Nuestro Corazón
Comparte para
apoyo a personas
afectadas por la
emergencia
sanitaría por
Covid-19

Alcaldía
Cuauhtémoc.

https://alcaldiacuauhtemoc.mx/wp-conte
nt/uploads/2021/04/NUESTRO_CORAZ
ON_COMPARTE_PADRON_2020.pdf

2020 Mercomuna
Tláhuac

Alcaldía Tláhuac. http://www.tlahuac.cdmx.gob.mx/wp-con
tent/uploads/2021/03/Tlh_mercomuna_
16032020.pdf

2020 Apoyo a Familias
Residentes
derivado de la
Emergencia
Sanitaria por
Covid-19 con
monederos
electrónicos para
compra de canasta
básica. Tarjeta
"Respaldo VC"

Alcaldía Venustiano
Carranza.

https://www.vcarranza.cdmx.gob.mx/tra
nsparencia/documentos_2020/art_122/2
_F_II/A122Fr02B_Padron-de-beneficia.
xlsx

2020 Nuestro Corazón
Suma para
afectados por la
emergencia
sanitaria por
Covid-19. Apoyos
económicos a
establecimientos
mercantiles para
cubrir gastos de
operación.

Alcaldía
Cuauhtémoc.

https://alcaldiacuauhtemoc.mx/wp-conte
nt/uploads/2021/04/NUESTRO_CORAZ
oN_SUMA_PADRON_2020.pdf

2020 Nuestro Corazón
Resiste para apoyo
de establecimientos
mercantiles para el
pago de nómina de
sus trabajadores y
trabajadoras.

Alcaldía
Cuauhtémoc.

https://transparencia.alcaldiacuauhtemo
c.mx:81/media/03-05-2021/1411/NUES
TRO_CORAZON_RESISTE_PADRON_
2020.pdf
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2020 Programa para la
Articulación
Solidaria de
Mercado,
Comunidad, Abasto
y Alimentación,
Mercomuna en la
Alcaldía Miguel
Hidalgo.

Alcaldía Miguel
Hidalgo.

https://miguelhidalgo.cdmx.gob.mx/padr
on-de-beneficiarios-mercomuna-de-la-al
caldia-miguel-hidalgo/

2020 Beneficio a niñas y
niños inscritos en
estancias infantiles
de la Alcaldía
Miguel Hidalgo.

Alcaldía Miguel
Hidalgo.

https://miguelhidalgo.cdmx.gob.mx/wp-c
ontent/uploads/2020/01/Padron-de-ben
eficiarios.pdf

2020 Apoyo Económico
Emergente a
Mujeres
Microempresarias
en Azcapotzalco,
para mitigar el
impacto de la
emergencia
sanitaria por la
pandemia de
COVID-19.

Alcaldía
Azcapotzalco.

http://azcapotzalco.cdmx.gob.mx/wp-co
ntent/uploads/2020/05/200525-Padron-
de-folios-beneficiarias-amano.pdf

2020 Mercomuna
Coyoacán

Alcaldía Coyoacán. https://www.coyoacan.cdmx.gob.mx/doc
s/mercomuna_segunda_etapa.pdf

2020 Impulso al
Desarrollo
Económico Tlalpan
2020.

Alcaldía Tlalpan. http://www.tlalpan.cdmx.gob.mx/progra
mas-sociales-2020/padrones/padron-i
mpulso-desarrollo-economico.pdf

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

Alcaldía Tlalpan. http://www.tlalpan.cdmx.gob.mx/wp-cont
ent/uploads/2020/07/resultados-apoyo-a
-emergencia-social.pdf

2020 Cosechando Agua
y Energía
Sustentable,
Tlalpan 2020.

Alcaldía Tlalpan. http://www.tlalpan.cdmx.gob.mx/wp-cont
ent/uploads/2020/02/resultados-cosech
ando-agua.pdf
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2020 Fortaleciendo la
Economía
FORTEC MH
Contigo.

Alcaldía Miguel
Hidalgo.

https://miguelhidalgo.cdmx.gob.mx/wp-c
ontent/uploads/2020/06/PADRON-FOR
TEC-MH-CONTIGO-2020.pdf

2020 Apoyo a Adultos
Mayores BJ.

Alcaldía Benito
Juárez.

https://alcaldiabenitojuarez.gob.mx/ckfi
nder/userfiles/files/UNIDAD%20ADULT
OS%20MAYORES%20BJ%20(2).pdf

2020 Apoyo a personas
con discapacidad y
enfermedades
crónico-degenerativ
as.

Alcaldía Benito
Juárez.

https://alcaldiabenitojuarez.gob.mx/ckfi
nder/userfiles/files/UNIDAD%20DISCA
PACIDAD%20BJ%20(1).pdf

2020 Mercomuna Alvaro
Obregón Mercado,
Comunidad,
Alimentación y
Abasto.

Alcaldía Álvaro
Obregón.

http://www.aao.cdmx.gob.mx/LTAIPRC
_ALCALDIA/2020/Art122/Fr02/DGDS/
PADRON%20DE%20MERCOMUNA.xl
sx

2020 Entrega de Ayuda
Alimentaria en
Especie para
personas afectadas
por la Emergencia
Sanitaria por
Covid-19.

Alcaldía
Cuauhtémoc.

https://transparencia.alcaldiacuauhtemo
c.mx:81/media/03-05-2021/1409/ENTR
EGA_ALIMENTARIA_PADRON_2020.p
df

2020 Entrega de
paquetes
alimentarios ante la
contingencia
sanitaria derivada
por el virus de
Covid-19.

Alcaldía Miguel
Hidalgo.

https://www.miguelhidalgo.gob.mx/trans
parencia2019/uploads/archivos/padron3
-pq-alim-07082020.pdf

2020 Misión para la
solidaridad
económica apoyos
económicos para
negocios
establecidos y en
vía pública.

Alcaldía Milpa Alta. https://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/Soli
daridadEconomica/doc/SolidaridadEcon
omica/Listado16-06-20.pdf

2020 Apoyo Emergente a
Personas
Trabajadoras
Eventuales.

Secretaría de
Trabajo y Fomento
al Empleo.

https://trabajo.cdmx.gob.mx/storage/app
/media/claves_apoyo_trabajadores_eve
ntuales_styfe_20_08_2020.pdf
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2020 Apoyo Emergente a
Personas
Trabajadoras No
Asalariadas.

Secretaría de
Trabajo y Fomento
al Empleo.

https://trabajo.cdmx.gob.mx/storage/app
/media/padron_accion_social_tna_19_6
_2020.pdf

2020 Cuarentena
Solidaria. Apoyo a
personas
residentes en la
Alcaldía Milpa Alta
diagnosticadas
positivas a
Covid-19.

Alcaldía Milpa Alta. https://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/tra
nsparencia/alcaldiavin/DFEDH/2021/pa
dronbeneficiarioscovid.pdf

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_covid_30
_10_2020.pdf

2020 La Empleadora
para atención de la
Contingencia.

Alcaldía Miguel
Hidalgo.

https://miguelhidalgo.cdmx.gob.mx/wp-c
ontent/uploads/2019/02/31012019-Padr
on-de-Beneficiariosas-La-Empleadora-2
018.pdf

2020 Entrega de
Despensas a
Familias
Vulnerables con
Motivo de la
Emergencia
Sanitaria.

Alcaldía Álvaro
Obregón.

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/por
tal_old/uploads/gacetas/f2a1ef9cfae31f
8b019bd6459c6709e3.pdf

2020 Ayudas
Económicas a
Colectivos
Culturales y

Alcaldía Tláhuac. https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/por
tal_old/uploads/gacetas/23ee7475ab88
6880b57bed74cf165ab4.pdf
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Solistas Tláhuac
2020.

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

Alcaldía Iztapalapa. http://www.iztapalapa.cdmx.gob.mx/tran
sparencia/covid/2020/padron/PadronAp
oyos.pdf

2020 Salarios Solidarios
BJ

Alcaldía Benito
Juárez.

https://alcaldiabenitojuarez.gob.mx/salar
iossolidarios.php

2020 Beca Pilares Secretaría de
Educación, Ciencia,
Tecnología e
Innovación.

https://www.sectei.cdmx.gob.mx/storage
/app/media/Resultados_PILARES_2020
/Resultados_2daConvocatoriaBECA-PI
LARES-2020.pdf

2020 TLAKUALLI IK
ALTEPETL
Alimento del pueblo

Alcaldía Gustavo A.
Madero.

http://www.gamadero.gob.mx/wp-conten
t/uploads/2020/03/CONCENTRADO-20
20.pdf

2020 Apoyo Económico
Emergente para la
Producción y el
Pequeño Comercio,
Tláhuac Contigo.

Alcaldía Tláhuac. http://www.tlahuac.cdmx.gob.mx/wp-con
tent/uploads/2021/02/Tlh_DGDER_TLA
HUAC_17022021.pdf

2020 Apoyo a personas
con discapacidad
permanente frente
al COVID-19.

Alcaldía Tlalpan. http://www.tlalpan.cdmx.gob.mx/wp-cont
ent/uploads/2020/07/resultados-benefici
arios-discapacidad-permanente.pdf

2020 Primer concurso de
vídeo “Como niña,
niño o adolescente
¿Cómo ha
impactado la
pandemia en mi
vida?”

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

https://www.copred.cdmx.gob.mx/convo
catorias/concursos/65

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

Alcaldía Tláhuac. https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/por
tal_old/uploads/gacetas/23ee7475ab88
6880b57bed74cf165ab4.pdf

2020 Apoyo a jefas y
jefes de familia

Alcaldía Cuajimalpa
de Morelos.

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/por
tal_old/uploads/gacetas/5f286d0e48f32
bd11f7bcc7d21698463.pdf
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2020 Ingreso Familiar de
Emergencia.
MERCOMUNA

Alcaldía Iztapalapa. http://www.iztapalapa.cdmx.gob.mx/tran
sparencia/covid/2020/padron/PadronMe
rcomuna.pdf

2020 Hogares Dignos Alcaldía La
Magdalena
Contreras.

https://mcontreras.gob.mx/padrones-de-
programas-sociales-2020/

2020 Acción Social
Emergente para el
Empleo a Familias
cuyo sostén
económico falleció
por COVID-19 o
alguna enfermedad
asociada.

Alcaldía Iztapalapa. http://www.iztapalapa.cdmx.gob.mx/2alc
aldia/acciones2020/famsosten20.pdf

2020 Mejorando la
Ciudad, nuestra
casa.

Secretaría de
Obras y Servicios.

https://trabajo.cdmx.gob.mx/storage/ap
p/media/Padron_Accion_Social_Mejora
ndo_15012021.pdf

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.

https://transparencia.cdmx.gob.mx/stora
ge/app/uploads/public/600/f30/64d/600f
3064d07ba471135306.pdf

2020 Hagamos equipo
por la familia

Alcaldía Coyoacán. https://www.coyoacan.cdmx.gob.mx/doc
s/listado_beneficiarios_hagamos_equip
o_2020.pdf

2020 Fortaleciendo la
Cultura Empresarial
como Apoyo
Emergente.

Alcaldía Álvaro
Obregón.

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/po
rtal_old/uploads/gacetas/d3e93821c90
dcd30e6c7af6872fdaa94.pdf

2020 Servicio funerario
digno en los
pueblos de Milpa
Alta.

Alcaldía Milpa Alta. https://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/tra
nsparencia/alcaldiavin/DIS/2020/PADR
ONFUNERARIOS.pdf

2020 Ayudas en especie
para el
fortalecimiento de
las costumbres,
tradiciones y
festividades.

Alcaldía Milpa Alta. https://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/tra
nsparencia/alcaldiavin/DGCC/2020/1Tri
mestre/PADRONAYUDASESPECIES.p
df

29

http://www.iztapalapa.cdmx.gob.mx/transparencia/covid/2020/padron/PadronMercomuna.pdf
http://www.iztapalapa.cdmx.gob.mx/transparencia/covid/2020/padron/PadronMercomuna.pdf
http://www.iztapalapa.cdmx.gob.mx/transparencia/covid/2020/padron/PadronMercomuna.pdf
https://mcontreras.gob.mx/padrones-de-programas-sociales-2020/
https://mcontreras.gob.mx/padrones-de-programas-sociales-2020/
http://www.iztapalapa.cdmx.gob.mx/2alcaldia/acciones2020/famsosten20.pdf
http://www.iztapalapa.cdmx.gob.mx/2alcaldia/acciones2020/famsosten20.pdf
https://trabajo.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Padron_Accion_Social_Mejorando_15012021.pdf
https://trabajo.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Padron_Accion_Social_Mejorando_15012021.pdf
https://trabajo.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Padron_Accion_Social_Mejorando_15012021.pdf
https://transparencia.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/600/f30/64d/600f3064d07ba471135306.pdf
https://transparencia.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/600/f30/64d/600f3064d07ba471135306.pdf
https://transparencia.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/600/f30/64d/600f3064d07ba471135306.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/d3e93821c90dcd30e6c7af6872fdaa94.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/d3e93821c90dcd30e6c7af6872fdaa94.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/d3e93821c90dcd30e6c7af6872fdaa94.pdf
https://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/transparencia/alcaldiavin/DIS/2020/PADRONFUNERARIOS.pdf
https://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/transparencia/alcaldiavin/DIS/2020/PADRONFUNERARIOS.pdf
https://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/transparencia/alcaldiavin/DIS/2020/PADRONFUNERARIOS.pdf
https://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/transparencia/alcaldiavin/DGCC/2020/1Trimestre/PADRONAYUDASESPECIES.pdf
https://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/transparencia/alcaldiavin/DGCC/2020/1Trimestre/PADRONAYUDASESPECIES.pdf
https://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/transparencia/alcaldiavin/DGCC/2020/1Trimestre/PADRONAYUDASESPECIES.pdf
https://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/transparencia/alcaldiavin/DGCC/2020/1Trimestre/PADRONAYUDASESPECIES.pdf


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).

Secretaría de
Trabajo y Fomento
al Empleo.

https://trabajo.cdmx.gob.mx/storage/app
/media/padron_apoyo_emergente_2912
2020_completo.pdf

2020 Capacitación a
emprendedores,
micro y pequeña
empresa y público
en general con los
cursos del sector
agrícola.

Alcaldía Xochimilco. https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/por
tal_old/uploads/gacetas/afa12246db1ea
4650078f47e7ac51151.pdf

2020 Seguro de
Desempleo

Secretaría de
Trabajo y Fomento
al Empleo.

http://www.segurodedesempleo.cdmx.g
ob.mx/beneficiarios_general.php

2020 Apoyos de
Servicios
Funerarios en la
Alcaldía Iztapalapa,
2020.

Alcaldía Iztapalapa. http://www.iztapalapa.cdmx.gob.mx/2alc
aldia/acciones2020/GastosFunerarios.p
df

2020 Comedores
Populares activos
en la contingencia.

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

http://intranet.dif.cdmx.gob.mx/transpare
ncia/new/_padrones/2021/Comedores_
Populares_Ejercicio_2020.pdf
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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_Servicio
s_Preparacion_Alimentos_01262021.pd
f

2021 Fomento al trabajo
digno

Secretaría de
Trabajo y Fomento
al Empleo.

https://consultapublicamx.inai.org.mx/vu
t-web/faces/view/consultaPublica.xhtml#

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/por
tal_old/uploads/gacetas/d3e93821c90dc
d30e6c7af6872fdaa94.pdf

2021 Apoyo a la
comunidad
LGBTTTIQA frente
al COVID-19.

Alcaldía Tlalpan. http://www.tlalpan.cdmx.gob.mx/accione
s-sociales-2021/resultados/resultados-c
omunidad-lgbtt-2021.pdf

2021 Apoyo a Personas
con Discapacidad
Permanente frente
al COVID- 19.

Alcaldía Tlalpan. http://www.tlalpan.cdmx.gob.mx/accione
s-sociales-2021/resultados/resultados-a
poyos-personas-discapacidad-permane
nte.pdf

2021 Apoyo emergente
para mujeres
cuidadoras de
niñas y niños de 0
a 5 años de edad
ante la emergencia
sanitaria por
COVID-19.

Alcaldía Tlalpan. http://www.tlalpan.cdmx.gob.mx/accione
s-sociales-2021/resultados/resultados-ni
nas-mujeres-cuidadoras-covid19.pdf

31

https://trabajo.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Padron_Accion_Social_Servicios_Preparacion_Alimentos_01262021.pdf
https://trabajo.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Padron_Accion_Social_Servicios_Preparacion_Alimentos_01262021.pdf
https://trabajo.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Padron_Accion_Social_Servicios_Preparacion_Alimentos_01262021.pdf
https://trabajo.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Padron_Accion_Social_Servicios_Preparacion_Alimentos_01262021.pdf
https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml
https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/d3e93821c90dcd30e6c7af6872fdaa94.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/d3e93821c90dcd30e6c7af6872fdaa94.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/d3e93821c90dcd30e6c7af6872fdaa94.pdf
http://www.tlalpan.cdmx.gob.mx/acciones-sociales-2021/resultados/resultados-comunidad-lgbtt-2021.pdf
http://www.tlalpan.cdmx.gob.mx/acciones-sociales-2021/resultados/resultados-comunidad-lgbtt-2021.pdf
http://www.tlalpan.cdmx.gob.mx/acciones-sociales-2021/resultados/resultados-comunidad-lgbtt-2021.pdf
http://www.tlalpan.cdmx.gob.mx/acciones-sociales-2021/resultados/resultados-apoyos-personas-discapacidad-permanente.pdf
http://www.tlalpan.cdmx.gob.mx/acciones-sociales-2021/resultados/resultados-apoyos-personas-discapacidad-permanente.pdf
http://www.tlalpan.cdmx.gob.mx/acciones-sociales-2021/resultados/resultados-apoyos-personas-discapacidad-permanente.pdf
http://www.tlalpan.cdmx.gob.mx/acciones-sociales-2021/resultados/resultados-apoyos-personas-discapacidad-permanente.pdf
http://www.tlalpan.cdmx.gob.mx/acciones-sociales-2021/resultados/resultados-ninas-mujeres-cuidadoras-covid19.pdf
http://www.tlalpan.cdmx.gob.mx/acciones-sociales-2021/resultados/resultados-ninas-mujeres-cuidadoras-covid19.pdf
http://www.tlalpan.cdmx.gob.mx/acciones-sociales-2021/resultados/resultados-ninas-mujeres-cuidadoras-covid19.pdf


2021 Apoyos de
Emergencia Social
a personas en
situación de
vulnerabilidad que
perdieron su
empleo derivado de
la Pandemia por
COVID-19.

Alcaldía Tlalpan. http://www.tlalpan.cdmx.gob.mx/accione
s-sociales-2021/resultados/resultados-f
acilitadores-apoyo-emergencia-social.p
df

2021 Cultivando una
Vida Libre de
Violencia hacia las
Mujeres, en
tiempos de
COVID-19.

Alcaldía Tlalpan. http://www.tlalpan.cdmx.gob.mx/accione
s-sociales-2021/resultados/resultados-c
ultivando-vida-libre-violencia-mujeres.pd
f

2021 Seguro de
Desempleo

Secretaría de
Trabajo y Fomento
al Empleo.

https://www.transparencia.cdmx.gob.mx
/secretaria-de-trabajo-y-fomento-al-empl
eo/entrada/35209

7.2 Programas y acciones sociales del ejercicio 2020 que se difunden como
de interés en los portales de los sujetos obligados.

Nombre del
Programa o la
Acción

Ámbito Sujeto Obligado Hipervínculo a la información en
portal institucional

Útiles y
uniformes
Escolares
gratuitos 2020

Administración
Pública Central

Secretaría de Inclusión
y Bienestar Social.

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

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

Alcaldías Alcaldía Benito Juárez. https://alcaldiabenitojuarez.gob.mx/
accion2.php
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http://www.tlalpan.cdmx.gob.mx/acciones-sociales-2021/resultados/resultados-facilitadores-apoyo-emergencia-social.pdf
http://www.tlalpan.cdmx.gob.mx/acciones-sociales-2021/resultados/resultados-facilitadores-apoyo-emergencia-social.pdf
http://www.tlalpan.cdmx.gob.mx/acciones-sociales-2021/resultados/resultados-facilitadores-apoyo-emergencia-social.pdf
http://www.tlalpan.cdmx.gob.mx/acciones-sociales-2021/resultados/resultados-facilitadores-apoyo-emergencia-social.pdf
http://www.tlalpan.cdmx.gob.mx/acciones-sociales-2021/resultados/resultados-cultivando-vida-libre-violencia-mujeres.pdf
http://www.tlalpan.cdmx.gob.mx/acciones-sociales-2021/resultados/resultados-cultivando-vida-libre-violencia-mujeres.pdf
http://www.tlalpan.cdmx.gob.mx/acciones-sociales-2021/resultados/resultados-cultivando-vida-libre-violencia-mujeres.pdf
http://www.tlalpan.cdmx.gob.mx/acciones-sociales-2021/resultados/resultados-cultivando-vida-libre-violencia-mujeres.pdf
https://www.transparencia.cdmx.gob.mx/secretaria-de-trabajo-y-fomento-al-empleo/entrada/35209
https://www.transparencia.cdmx.gob.mx/secretaria-de-trabajo-y-fomento-al-empleo/entrada/35209
https://www.transparencia.cdmx.gob.mx/secretaria-de-trabajo-y-fomento-al-empleo/entrada/35209
https://www.fideicomisoed.cdmx.gob.mx/utiles-y-uniformes
https://www.fideicomisoed.cdmx.gob.mx/utiles-y-uniformes
https://alcaldiabenitojuarez.gob.mx/accion2.php
https://alcaldiabenitojuarez.gob.mx/accion2.php


Renovando tu
salud

Alcaldías Alcaldía Gustavo A.
Madero.

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

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

Alcaldías Alcaldía Miguel
Hidalgo.

https://miguelhidalgo.cdmx.gob.mx/
entrega-mh-apoyo-a-once-estancia
s-infantiles-boletin-de-prensa-256/

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

Alcaldías Alcaldía Azcapotzalco. http://azcapotzalco.cdmx.gob.mx/a
poyo-microempresa-mujeres/

Mercomuna
Tlalpan

Alcaldías Alcaldía Tlalpan. http://www.tlalpan.cdmx.gob.mx/me
rcomuna/

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

Alcaldías Alcaldía Tlalpan. http://www.tlalpan.cdmx.gob.mx/co
nvocatorias/
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http://www.gamadero.gob.mx/?tribe_events=renovando-tu-salud
http://www.gamadero.gob.mx/?tribe_events=renovando-tu-salud
https://miguelhidalgo.cdmx.gob.mx/entrega-mh-apoyo-a-once-estancias-infantiles-boletin-de-prensa-256/
https://miguelhidalgo.cdmx.gob.mx/entrega-mh-apoyo-a-once-estancias-infantiles-boletin-de-prensa-256/
https://miguelhidalgo.cdmx.gob.mx/entrega-mh-apoyo-a-once-estancias-infantiles-boletin-de-prensa-256/
http://azcapotzalco.cdmx.gob.mx/apoyo-microempresa-mujeres/
http://azcapotzalco.cdmx.gob.mx/apoyo-microempresa-mujeres/
http://www.tlalpan.cdmx.gob.mx/mercomuna/
http://www.tlalpan.cdmx.gob.mx/mercomuna/
http://www.tlalpan.cdmx.gob.mx/convocatorias/
http://www.tlalpan.cdmx.gob.mx/convocatorias/


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

Alcaldías Alcaldía Xochimilco. http://www.xochimilco.cdmx.gob.mx
/arranca-xochimilco-con-apoyos-pa
ra-sector-turistico/

Paquete
Cuides Azcapo

Alcaldías Alcaldía Azcapotzalco. http://azcapotzalco.cdmx.gob.mx/ac
ciones-covid19/

Mercomuna
Cuajimalpa

Alcaldías Alcaldía Cuajimalpa de
Morelos.

http://cuajimalpa.cdmx.gob.mx/?pa
ge_id=1591

Misión
Alimentate bien
Emergente a
personas
afectadas por
la Contingencia
Sanitaria

Alcaldías Alcaldía Milpa Alta. https://www.milpa-alta.cdmx.gob.m
x/AlimentateBien/

Cuauhtémoc el
corazón de
México: cultura
y recreación

Alcaldías Alcaldía Cuauhtémoc. https://alcaldiacuauhtemoc.mx/inici
o-el-programa-cuauhtemoc-el-cora
zon-de-mexico-cultura-y-recreacion
/

Mercomuna
Azcapotzalco

Alcaldías Alcaldía Azcapotzalco. http://azcapotzalco.cdmx.gob.mx/ac
ciones-covid19/

Juventudes
Proyectando y
Transformando
la Alcaldía
Gustavo A
Madero
JUPYTAL GAM

Alcaldías Alcaldía Gustavo A.
Madero.

http://www.gamadero.gob.mx/docto
s/CONVOCATORIA%20-%20JUVE
NTUDES%20METRO.pdf

Apoyo a
personas con
discapacidad
permanente
frente al
COVID-19

Alcaldías Alcaldía Tlalpan. http://www.tlalpan.cdmx.gob.mx/co
nvocatorias/
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http://www.xochimilco.cdmx.gob.mx/arranca-xochimilco-con-apoyos-para-sector-turistico/
http://www.xochimilco.cdmx.gob.mx/arranca-xochimilco-con-apoyos-para-sector-turistico/
http://www.xochimilco.cdmx.gob.mx/arranca-xochimilco-con-apoyos-para-sector-turistico/
http://azcapotzalco.cdmx.gob.mx/acciones-covid19/
http://azcapotzalco.cdmx.gob.mx/acciones-covid19/
http://cuajimalpa.cdmx.gob.mx/?page_id=1591
http://cuajimalpa.cdmx.gob.mx/?page_id=1591
https://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/AlimentateBien/
https://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/AlimentateBien/
https://alcaldiacuauhtemoc.mx/inicio-el-programa-cuauhtemoc-el-corazon-de-mexico-cultura-y-recreacion/
https://alcaldiacuauhtemoc.mx/inicio-el-programa-cuauhtemoc-el-corazon-de-mexico-cultura-y-recreacion/
https://alcaldiacuauhtemoc.mx/inicio-el-programa-cuauhtemoc-el-corazon-de-mexico-cultura-y-recreacion/
https://alcaldiacuauhtemoc.mx/inicio-el-programa-cuauhtemoc-el-corazon-de-mexico-cultura-y-recreacion/
http://azcapotzalco.cdmx.gob.mx/acciones-covid19/
http://azcapotzalco.cdmx.gob.mx/acciones-covid19/
http://www.gamadero.gob.mx/doctos/CONVOCATORIA%20-%20JUVENTUDES%20METRO.pdf
http://www.gamadero.gob.mx/doctos/CONVOCATORIA%20-%20JUVENTUDES%20METRO.pdf
http://www.gamadero.gob.mx/doctos/CONVOCATORIA%20-%20JUVENTUDES%20METRO.pdf


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

Desconcentrados y
Paraestatales

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

https://copred.cdmx.gob.mx/storage
/app/media/lineamiento-de-operaci
on-del-primer-concurso-de-video-ni
nez.pdf
https://www.copred.cdmx.gob.mx/c
onvocatorias/concursos/65

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

Administración
Pública Central

Secretaría de
Movilidad.

https://www.semovi.cdmx.gob.mx/c
omunicacion/nota/ti-sustituye-gobc
dmx-unidades-de-transporte-public
o-por-vehiculos-para-metrobus-line
a-5

7.3 Programas y acciones sociales del ejercicio 2020 que se difunden como
transparencia proactiva en los portales de los sujetos obligados.

Nombre del
Programa o la
Acción

Ámbito Sujeto
Obligado

Hipervínculo a la información en portal
institucional

Mercomuna
Coyoacán

Alcaldías Alcaldía
Coyoacán.

https://www.coyoacan.cdmx.gob.mx/detalle?bol
=159
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https://www.copred.cdmx.gob.mx/convocatorias/concursos/65
https://www.copred.cdmx.gob.mx/convocatorias/concursos/65
https://www.copred.cdmx.gob.mx/convocatorias/concursos/65
https://www.copred.cdmx.gob.mx/convocatorias/concursos/65
https://www.copred.cdmx.gob.mx/convocatorias/concursos/65
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https://www.semovi.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/ti-sustituye-gobcdmx-unidades-de-transporte-publico-por-vehiculos-para-metrobus-linea-5
https://www.semovi.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/ti-sustituye-gobcdmx-unidades-de-transporte-publico-por-vehiculos-para-metrobus-linea-5
https://www.semovi.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/ti-sustituye-gobcdmx-unidades-de-transporte-publico-por-vehiculos-para-metrobus-linea-5
https://www.semovi.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/ti-sustituye-gobcdmx-unidades-de-transporte-publico-por-vehiculos-para-metrobus-linea-5
https://www.coyoacan.cdmx.gob.mx/detalle?bol=159
https://www.coyoacan.cdmx.gob.mx/detalle?bol=159


Apoyo a
personas con
discapacidad y
enfermedades
crónico-degene
rativas

Alcaldías Alcaldía Benito
Juárez.

https://alcaldiabenitojuarez.gob.mx/apoyo_disc
apacidad_enfermedades_cronico_degenerativ
as.php

Mercomuna
Milpa Alta

Alcaldías Alcaldía Milpa
Alta.

https://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/mercomun
a/

Salarios
Solidarios BJ

Alcaldías Alcaldía Benito
Juárez.

https://alcaldiabenitojuarez.gob.mx/salariossoli
darios.php

Deporte-ES
GAM

Alcaldías Alcaldía
Gustavo A.
Madero.

http://www.gamadero.gob.mx/doctos/CONVOC
ATORIA%20-%20DEPORTE%20ES%20GAM
%20LA%20JORNADA%20(ROBAPLANA).pdf

Apoyo a jefas y
jefes de familia

Alcaldías Alcaldía
Cuajimalpa de
Morelos.

https://drive.google.com/file/d/1cHKAEqVK2sz
UPBANZoh9vVmEFJy8Yxdv/view

Invierno
Solidario 2020

Alcaldías Alcaldía
Tlalpan.

http://www.tlalpan.cdmx.gob.mx/documentos/a
cciones-sociales/convocatoria-invierno-solidari
o-2020.pdf

7.4 Programas y acciones sociales del ejercicio 2020 que se difunden como
transparencia focalizada en los portales de los sujetos obligados.

Nombre del
Programa o la
Acción

Ámbito Sujeto Obligado Hipervínculo a la información en
portal institucional

Contreras te Abriga Alcaldías Alcaldía La Magdalena
Contreras.

https://mcontreras.gob.mx/evento/co
ntreras-te-abriga-foro-cultural/

Apoyo para
personas con
discapacidad o
enfermedad crónica
degenerativa

Alcaldías Alcaldía La Magdalena
Contreras.

https://mcontreras.gob.mx/bs/progra
mas-sociales/apoyo-a-personas-con-
discapacidad-o-enfermedad-cronica-
degenerativa-2020/

Fomento al trabajo
digno

Administraci
ón Pública
Central

Secretaría de Trabajo
y Fomento al Empleo.

https://trabajo.cdmx.gob.mx/program
a_sociales_y_servicios/programa-de
-fomento-al-trabajo-digno-en-la-ciud
ad-de-mexico
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https://alcaldiabenitojuarez.gob.mx/apoyo_discapacidad_enfermedades_cronico_degenerativas.php
https://alcaldiabenitojuarez.gob.mx/apoyo_discapacidad_enfermedades_cronico_degenerativas.php
https://alcaldiabenitojuarez.gob.mx/apoyo_discapacidad_enfermedades_cronico_degenerativas.php
https://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/mercomuna/
https://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/mercomuna/
https://alcaldiabenitojuarez.gob.mx/salariossolidarios.php
https://alcaldiabenitojuarez.gob.mx/salariossolidarios.php
http://www.gamadero.gob.mx/doctos/CONVOCATORIA%20-%20DEPORTE%20ES%20GAM%20LA%20JORNADA%20(ROBAPLANA).pdf
http://www.gamadero.gob.mx/doctos/CONVOCATORIA%20-%20DEPORTE%20ES%20GAM%20LA%20JORNADA%20(ROBAPLANA).pdf
http://www.gamadero.gob.mx/doctos/CONVOCATORIA%20-%20DEPORTE%20ES%20GAM%20LA%20JORNADA%20(ROBAPLANA).pdf
https://drive.google.com/file/d/1cHKAEqVK2szUPBANZoh9vVmEFJy8Yxdv/view
https://drive.google.com/file/d/1cHKAEqVK2szUPBANZoh9vVmEFJy8Yxdv/view
http://www.tlalpan.cdmx.gob.mx/documentos/acciones-sociales/convocatoria-invierno-solidario-2020.pdf
http://www.tlalpan.cdmx.gob.mx/documentos/acciones-sociales/convocatoria-invierno-solidario-2020.pdf
http://www.tlalpan.cdmx.gob.mx/documentos/acciones-sociales/convocatoria-invierno-solidario-2020.pdf
https://mcontreras.gob.mx/evento/contreras-te-abriga-foro-cultural/
https://mcontreras.gob.mx/evento/contreras-te-abriga-foro-cultural/
https://mcontreras.gob.mx/bs/programas-sociales/apoyo-a-personas-con-discapacidad-o-enfermedad-cronica-degenerativa-2020/
https://mcontreras.gob.mx/bs/programas-sociales/apoyo-a-personas-con-discapacidad-o-enfermedad-cronica-degenerativa-2020/
https://mcontreras.gob.mx/bs/programas-sociales/apoyo-a-personas-con-discapacidad-o-enfermedad-cronica-degenerativa-2020/
https://mcontreras.gob.mx/bs/programas-sociales/apoyo-a-personas-con-discapacidad-o-enfermedad-cronica-degenerativa-2020/
https://trabajo.cdmx.gob.mx/programa_sociales_y_servicios/programa-de-fomento-al-trabajo-digno-en-la-ciudad-de-mexico
https://trabajo.cdmx.gob.mx/programa_sociales_y_servicios/programa-de-fomento-al-trabajo-digno-en-la-ciudad-de-mexico
https://trabajo.cdmx.gob.mx/programa_sociales_y_servicios/programa-de-fomento-al-trabajo-digno-en-la-ciudad-de-mexico
https://trabajo.cdmx.gob.mx/programa_sociales_y_servicios/programa-de-fomento-al-trabajo-digno-en-la-ciudad-de-mexico


Becas Leona Vicario Desconcent
rados y
Paraestatal
es

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

https://dif.cdmx.gob.mx/programas/pr
ograma/2-programa-beca-leona-vica
rio-de-la-ciudad-de-mexico-2020

Atención Social
Inmediata a
Poblaciones
Prioritarias (ASIPP)

Administraci
ón Pública
Central

Secretaría de Inclusión
y Bienestar Social.

https://sibiso.cdmx.gob.mx/accion-in
stitucional-asipp

Altepetl.
Componente
Bienestar para el
Campo

Administraci
ón Pública
Central

Secretaría del Medio
Ambiente.

https://www.sedema.cdmx.gob.mx/pr
ogramas/programa/altepetl

Nuestro Corazón
Fortalece, alineada a
la acción
Mercomuna
anunciada por el
Jefa de Gobierno
con las Alcaldías

Alcaldías Alcaldía Cuauhtémoc. https://alcaldiacuauhtemoc.mx/fortal
ece-comparte-resiste-suma/#toggle-i
d-6;
https://alcaldiacuauhtemoc.mx/nuest
ro-corazon/fortalece/

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

Alcaldías Alcaldía Cuauhtémoc. https://alcaldiacuauhtemoc.mx/fortal
ece-comparte-resiste-suma/#toggle-i
d-6;
https://alcaldiacuauhtemoc.mx/nuest
ro-corazon/comparte/

Mercomuna Tláhuac Alcaldías Alcaldía Tláhuac. http://www.tlahuac.cdmx.gob.mx/con
vocatorias/

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

Alcaldías Alcaldía Venustiano
Carranza.

http://187.237.244.227/vcarranza/co
vid19.html

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

Alcaldías Alcaldía Benito Juárez. documento_1590692385718.pdf
(alcaldiabenitojuarez.gob.mx)
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Nuestro Corazón
Suma para
afectados por la
emergencia sanitaria
por Covid-19.
Apoyos económicos
a establecimientos
mercantiles para
cubrir gastos de
operación

Alcaldías Alcaldía Cuauhtémoc. https://alcaldiacuauhtemoc.mx/fortal
ece-comparte-resiste-suma/#toggle-i
d-6;
https://alcaldiacuauhtemoc.mx/nuest
ro-corazon/suma/

Nuestro Corazón
Resiste para apoyo
de establecimientos
mercantiles para el
pago de nómina de
sus trabajadores y
trabajadoras

Alcaldías Alcaldía Cuauhtémoc. https://alcaldiacuauhtemoc.mx/fortal
ece-comparte-resiste-suma/#toggle-i
d-6;
https://alcaldiacuauhtemoc.mx/nuest
ro-corazon/resiste/

Mercomuna Gustavo
A. Madero Acción
Emergente de
alimentación y
economía local

Alcaldías Alcaldía Gustavo A.
Madero.

http://www.gamadero.gob.mx/Merco
muna/

Mercomuna La
Magdalena
Contreras

Alcaldías Alcaldía La Magdalena
Contreras.

https://mcontreras.gob.mx/dfe/merco
muna-la-magdalena-contreras/

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

Alcaldías Alcaldía Miguel
Hidalgo.

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

Mercomuna
Xochimilco

Alcaldías Alcaldía Xochimilco. http://www.xochimilco.cdmx.gob.mx/
accion-social-covid-19/ ;
http://www.xochimilco.cdmx.gob.mx/
wp-content/uploads/2020/09/ACCI%
C3%93N-SOCIAL-MERCOMUNA.pd
f

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

Alcaldías Alcaldía Benito Juárez. documento_1590692358547.pdf
(alcaldiabenitojuarez.gob.mx)
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Impulso al
Desarrollo
Económico Tlalpan
2020

Alcaldías Alcaldía Tlalpan. http://micrositiotransparencia.tlalpan.
cdmx.gob.mx/articulo122.html

Cosechando Agua y
Energía Sustentable,
Tlalpan 2020

Alcaldías Alcaldía Tlalpan. http://www.tlalpan.cdmx.gob.mx/bole
tines/alcaldia-tlalpan-impulsa-progra
ma-cosecha-agua-energia-ante-covi
d-19/

Fortaleciendo la
Economía FORTEC
MH Contigo

Alcaldías Alcaldía Miguel
Hidalgo.

https://miguelhidalgo.cdmx.gob.mx/f
ortaleciendo-la-economia-fortec-mh-
contigo-segunda-convocatoria/

Apoyo a Adultos
Mayores BJ

Alcaldías Alcaldía Benito Juárez. https://alcaldiabenitojuarez.gob.mx/a
dultos_mayores.php

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

Alcaldías Alcaldía Miguel
Hidalgo.

https://miguelhidalgo.cdmx.gob.mx/e
ntrega-paquetes-alimentarios-covid1
9/

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

Alcaldías Alcaldía Milpa Alta. https://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/
SolidaridadEconomica/

Apoyo Emergente a
Personas
Trabajadoras
Eventuales.

Administraci
ón Pública
Central

Secretaría de Trabajo
y Fomento al Empleo.

https://trabajo.cdmx.gob.mx/apoyo-p
ersonas-trabajadoras-eventuales

Apoyo Emergente a
Personas
Trabajadoras No
Asalariadas.

Administraci
ón Pública
Central

Secretaría de Trabajo
y Fomento al Empleo.

https://trabajo.cdmx.gob.mx/covid19/
apoyo-personas-trabajadoras-no-asa
lariadas

Apoyo alimentario
emergente. Tláhuac
crece contigo

Alcaldías Alcaldía Tláhuac. http://www.tlahuac.cdmx.gob.mx/wp-
content/uploads/2020/05/TLh_LINEA
MIENTOS-DESPENSAS-TIANGUIS
_06052020.pdf

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

Alcaldías Alcaldía Milpa Alta. https://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/
CuarentenaSolidaria/
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Subsidio a
combustibles para el
transporte de
pasajeros público
concesionado
colectivo clasificado
como rutas y
corredores , 2020
(Bono en
combustible de entre
4 mil y 6 mil pesos
para conductores de
Transporte Público
Concesionado)

Administraci
ón Pública
Central

Secretaría de
Movilidad.

https://www.semovi.cdmx.gob.mx/tra
mites-y-servicios/transporte-de-pasaj
eros/bonos-de-combustible

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

Administraci
ón Pública
Central

Secretaría de Trabajo
y Fomento al Empleo.

https://www.trabajo.cdmx.gob.mx/cov
id19/apoyo-para-el-desempleo

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

Alcaldías Alcaldía Tlalpan. http://www.tlalpan.cdmx.gob.mx/apo
yo-alimentario-covid19-2020/#:~:text
=Ante%20la%20emergencia%20sani
taria%20por,y%20secundarias%20p
%C3%BAblicas%20de%20Tlalpan. ;
http://www.tlalpan.cdmx.gob.mx/entr
ega-de-vales-apoyo-alimentario/

La Empleadora para
atención de la
Contingencia

Alcaldías Alcaldía Miguel
Hidalgo.

https://miguelhidalgo.cdmx.gob.mx/c
onoce-la-accion-social-la-empleador
a/

Ayudas Económicas
a Colectivos
Culturales y Solistas
Tláhuac 2020

Alcaldías Alcaldía Tláhuac. http://www.tlahuac.cdmx.gob.mx/con
vocatorias/ayudas-economicas-a-col
ectivos-culturales-y-artistas-solistas/
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Apoyo a personas
con enfermedades
crónico-degenerativa
s.

Alcaldías Alcaldía Coyoacán. https://coyoacan.cdmx.gob.mx/detall
e?bol=174 ;
https://coyoacan.cdmx.gob.mx/detall
e?bol=78 ;
https://www.coyoacan.cdmx.gob.mx/
detalle?bol=67;
https://coyoacan.cdmx.gob.mx/respu
estas

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

Alcaldías Alcaldía Iztapalapa. http://www.iztapalapa.cdmx.gob.mx/t
ransparencia/mercomuna.html

Beca Pilares Administraci
ón Pública
Central

Secretaría de
Educación, Ciencia,
Tecnología e
Innovación.

https://www.sectei.cdmx.gob.mx/con
vocatorias-sectei/convocatorias-pilar
es

Seguro contra la
violencia de género

Alcaldías Alcaldía Gustavo A.
Madero.

http://www.gamadero.gob.mx/doctos/
CONVOCATORIA%20-%20SEGUR
O%20CONTRA%20LA%20VIOLEN
CIA%20METRO.pdf

Impulso social Alcaldías Alcaldía Gustavo A.
Madero.

http://www.gamadero.gob.mx/doctos/
CONVOCATORIA%20-%20IMPULS
O%20SOCIAL%20GRAFICO.pdf

TLAKUALLI IK
ALTEPETL Alimento
del pueblo

Alcaldías Alcaldía Gustavo A.
Madero.

http://www.gamadero.gob.mx/Progra
masSociales/Registro/index.php/pro
grama/Tlakualli_Ik_Altepetl

HABIT-ARTE GAM Alcaldías Alcaldía Gustavo A.
Madero.

http://www.gamadero.gob.mx/doctos/
CONVOCATORIA%20-%20HABIT%
20ARTE%20LA%20JONADA%20(R
OBOPLANA).pdf

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

Alcaldías Alcaldía Tláhuac. http://www.tlahuac.cdmx.gob.mx/tran
sparencia/covid/

Entrega de
Paquetes de Útiles
Escolares a Niñas,
Niños y

Alcaldías Alcaldía Coyoacán. https://coyoacan.cdmx.gob.mx/detall
e?bol=170
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Adolescentes
Apoyo emergente a
las compañías
integrantes de la
programación
2019-2020 del teatro
Teresa Montoya de
la Alcaldía Benito
Juárez, ante la
contingencia por el
COVID19.

Alcaldías Alcaldía Benito Juárez. https://alcaldiabenitojuarez.gob.mx/c
kfinder/userfiles/files/Lineamientos%
20economia%20naranja%202020.pd
f

Mi Beca para
Empezar para el
ciclo escolar
2020-2021

Desconcent
rados y
Paraestatal
es

Fideicomiso Educación
Garantizada de la
Ciudad de México.

https://www.fideicomisoed.cdmx.gob.
mx/

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

Alcaldías Alcaldía Venustiano
Carranza.

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

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

Alcaldías Alcaldía Venustiano
Carranza.

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

Mercomuna
Iztacalco

Alcaldías Alcaldía Iztacalco. http://www.iztacalco.cdmx.gob.mx/pl
ataforma/index.php#

Ingreso Familiar de
Emergencia.
MERCOMUNA

Alcaldías Alcaldía Iztapalapa. http://www.iztapalapa.cdmx.gob.mx/t
ransparencia/mercomuna.html

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

Alcaldías Alcaldía La Magdalena
Contreras.

https://mcontreras.gob.mx/bs/progra
mas-sociales/apoyo-a-personas-con-
discapacidad-o-enfermedad-cronica-
degenerativa-2020/
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Apoyo a familias
residentes en la
demarcación
territorial de
Venustiano Carranza
con kits de limpieza
y salud

Alcaldías Alcaldía Venustiano
Carranza.

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

Hogares Dignos Alcaldías Alcaldía La Magdalena
Contreras.

https://mcontreras.gob.mx/bs/progra
mas-sociales/hogares-dignos-2020/

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

Alcaldías Alcaldía Iztapalapa. http://www.iztapalapa.cdmx.gob.mx/t
ransparencia/mercomuna.html

GAM apoya tu
bienestar alimenticio

Alcaldías Alcaldía Gustavo A.
Madero.

http://www.gamadero.gob.mx/wp-con
tent/uploads/2020/11/convocatoria-A
poya-tu-bienestar.pdf

Acción Social
Emergente para
personas con
actividades
económicas
Reactiva Tu Negocio

Alcaldías Alcaldía La Magdalena
Contreras.

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

Por una Cultura
Cívica y Sanitaria en
Comunidad

Alcaldías Alcaldía La Magdalena
Contreras.

https://mcontreras.gob.mx/pc/por-un
a-cultura-civica-y-sanitaria-en-comun
idad/

Regulariza tu
negocio

Alcaldías Alcaldía La Magdalena
Contreras.

https://mcontreras.gob.mx/dfe/lineas-
de-accion/regulariza-tu-negocio/

Taller de
chocolatería y
gelatina artesanal

Alcaldías Alcaldía Azcapotzalco. http://azcapotzalco.cdmx.gob.mx/wp-
content/uploads/2020/11/Chocolateri
a-convocatoria.pdf

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

Desconcent
rados y
Paraestatal
es

Fondo para el
Desarrollo Social de la
Ciudad de México.

https://www.fondeso.cdmx.gob.mx/pr
ogramas
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http://azcapotzalco.cdmx.gob.mx/wp-content/uploads/2020/11/Chocolateria-convocatoria.pdf
http://azcapotzalco.cdmx.gob.mx/wp-content/uploads/2020/11/Chocolateria-convocatoria.pdf
https://www.fondeso.cdmx.gob.mx/programas
https://www.fondeso.cdmx.gob.mx/programas


Fortaleciendo la
Cultura Empresarial
como Apoyo
Emergente

Alcaldías Alcaldía Álvaro
Obregón.

Inicio - Alcaldía Álvaro Obregón
(cdmx.gob.mx)

Entrega de canoas a
productores
florícolas y
hortícolas de la zona
chinampera de los
pueblos y barrios de
la Alcaldía
Xochimilco

Alcaldías Alcaldía Xochimilco. http://www.xochimilco.cdmx.gob.mx/
comunicacion-social/convocatorias/ ;
http://www.xochimilco.cdmx.gob.mx/
wp-content/uploads/2020/12/Convoc
atoria-Canoas-2020.pdf

Seguro de
Desempleo

Administraci
ón Pública
Central

Secretaría de Trabajo
y Fomento al Empleo.

https://trabajo.cdmx.gob.mx/program
a_sociales_y_servicios/seguro-de-de
sempleo

Apoyos de Servicios
Funerarios en la
Alcaldía Iztapalapa,
2020

Alcaldías Alcaldía Iztapalapa. http://www.iztapalapa.cdmx.gob.mx/
2alcaldia/Acciones.html;
http://www.iztapalapa.cdmx.gob.mx/
2alcaldia/acciones2020/GastosFuner
arios.pdf

Comedores
Populares activos en
la contingencia

Desconcent
rados y
Paraestatal
es

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

https://www.dif.cdmx.gob.mx/progra
mas/programa/programa-comedores
-populares; Reglas de operación de
2021
https://www.dif.cdmx.gob.mx/storage
/app/uploads/public/5fd/c0f/277/5fdc
0f277c1cb116156031.pdf

7.5 Programas y acciones sociales del ejercicio 2021 que se difunden como
información de interés en los portales de los sujetos obligados.
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http://www.aao.cdmx.gob.mx/#Banners
http://www.aao.cdmx.gob.mx/#Banners
https://trabajo.cdmx.gob.mx/programa_sociales_y_servicios/seguro-de-desempleo
https://trabajo.cdmx.gob.mx/programa_sociales_y_servicios/seguro-de-desempleo
https://trabajo.cdmx.gob.mx/programa_sociales_y_servicios/seguro-de-desempleo
https://www.dif.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5fd/c0f/277/5fdc0f277c1cb116156031.pdf
https://www.dif.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5fd/c0f/277/5fdc0f277c1cb116156031.pdf
https://www.dif.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5fd/c0f/277/5fdc0f277c1cb116156031.pdf
https://www.dif.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5fd/c0f/277/5fdc0f277c1cb116156031.pdf
https://www.dif.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5fd/c0f/277/5fdc0f277c1cb116156031.pdf
https://www.dif.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5fd/c0f/277/5fdc0f277c1cb116156031.pdf
https://www.dif.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5fd/c0f/277/5fdc0f277c1cb116156031.pdf


Nombre del
Programa o la
Acción

Ámbito Sujeto Obligado Hipervínculo a la información en
portal institucional

Alimentos a
Centros de
Desarrollo Infantil

Alcaldías Alcaldía Xochimilco. http://www.xochimilco.cdmx.gob.mx
/xochimilco-entrega-apoyos-aliment
arios-para-ninos-de-los-cendis/

Promotores
Culturales Ciudad
de México 2021

Administració
n Pública
Central

Secretaría de
Cultura.

https://culturacomunitaria.cdmx.gob
.mx/programas-sociales/promotores
-culturales-comunitarios

Apoyo emergente
de alimentos
escolares 2021

Desconcentra
dos y
Paraestatales

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

https://www.dif.cdmx.gob.mx/comun
icacion/nota/inicia-gobierno-capitali
no-entrega-de-apoyo-emergente-de
-alimentos-escolares-2021

Empoderamiento
Mujeres
Azcapotzalco 2021

Alcaldías Alcaldía
Azcapotzalco.

http://azcapotzalco.cdmx.gob.mx/w
p-content/uploads/2021/02/cerrada.j
peg

Apoyo emergente
para compra de
medicamento por
COVID-19

Alcaldías Alcaldía Álvaro
Obregón.

http://www.aao.cdmx.gob.mx/wp-co
ntent/uploads/2021/03/apoyo_emer
gente.pdf

7.6 Programas y acciones sociales del ejercicio 2021 que se difunden como
transparencia proactiva en los portales de los sujetos obligados.

Nombre del
Programa o la
Acción

Ámbito Sujeto Obligado Hipervínculo a la información en
portal institucional

Fortaleciendo la

democracia

participativa para el

bienestar y la paz en

Iztapalapa

Alcaldías Alcaldía Iztapalapa. http://www.iztapalapa.cdmx.gob.mx/2a

lcaldia/Programas.html

Fortaleciendo la

Economía FORTEC MH

Contigo

Alcaldías Alcaldía Miguel

Hidalgo.

https://miguelhidalgo.cdmx.gob.mx/wp

-content/uploads/2021/03/FORTEC-Con

vocatoria-2021.pdf

Altepetl.
Componente
Bienestar para el
Campo

Administración
Pública
Central

Secretaría del
Medio Ambiente.

https://www.sedema.cdmx.gob.mx/c
omunicacion/nota/listas-las-convoca
torias-para-ingresar-al-programa-alt
epetl-2021
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http://www.xochimilco.cdmx.gob.mx/xochimilco-entrega-apoyos-alimentarios-para-ninos-de-los-cendis/
http://www.xochimilco.cdmx.gob.mx/xochimilco-entrega-apoyos-alimentarios-para-ninos-de-los-cendis/
http://www.xochimilco.cdmx.gob.mx/xochimilco-entrega-apoyos-alimentarios-para-ninos-de-los-cendis/
https://culturacomunitaria.cdmx.gob.mx/programas-sociales/promotores-culturales-comunitarios
https://culturacomunitaria.cdmx.gob.mx/programas-sociales/promotores-culturales-comunitarios
https://culturacomunitaria.cdmx.gob.mx/programas-sociales/promotores-culturales-comunitarios
https://www.dif.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/inicia-gobierno-capitalino-entrega-de-apoyo-emergente-de-alimentos-escolares-2021
https://www.dif.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/inicia-gobierno-capitalino-entrega-de-apoyo-emergente-de-alimentos-escolares-2021
https://www.dif.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/inicia-gobierno-capitalino-entrega-de-apoyo-emergente-de-alimentos-escolares-2021
https://www.dif.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/inicia-gobierno-capitalino-entrega-de-apoyo-emergente-de-alimentos-escolares-2021
http://azcapotzalco.cdmx.gob.mx/wp-content/uploads/2021/02/cerrada.jpeg
http://azcapotzalco.cdmx.gob.mx/wp-content/uploads/2021/02/cerrada.jpeg
http://azcapotzalco.cdmx.gob.mx/wp-content/uploads/2021/02/cerrada.jpeg
http://www.aao.cdmx.gob.mx/wp-content/uploads/2021/03/apoyo_emergente.pdf
http://www.aao.cdmx.gob.mx/wp-content/uploads/2021/03/apoyo_emergente.pdf
http://www.aao.cdmx.gob.mx/wp-content/uploads/2021/03/apoyo_emergente.pdf
http://www.iztapalapa.cdmx.gob.mx/2alcaldia/Programas.html
http://www.iztapalapa.cdmx.gob.mx/2alcaldia/Programas.html
https://miguelhidalgo.cdmx.gob.mx/wp-content/uploads/2021/03/FORTEC-Convocatoria-2021.pdf
https://miguelhidalgo.cdmx.gob.mx/wp-content/uploads/2021/03/FORTEC-Convocatoria-2021.pdf
https://miguelhidalgo.cdmx.gob.mx/wp-content/uploads/2021/03/FORTEC-Convocatoria-2021.pdf
https://www.sedema.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/listas-las-convocatorias-para-ingresar-al-programa-altepetl-2021
https://www.sedema.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/listas-las-convocatorias-para-ingresar-al-programa-altepetl-2021
https://www.sedema.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/listas-las-convocatorias-para-ingresar-al-programa-altepetl-2021
https://www.sedema.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/listas-las-convocatorias-para-ingresar-al-programa-altepetl-2021


Crianza Positiva:
Apoyo a la Primera
Infancia en
Contingencia

Alcaldías Alcaldía La
Magdalena
Contreras.

https://mcontreras.gob.mx/bs/progra
mas-sociales/crianza-positiva-desarr
ollo-integral-para-la-primera-infancia
-ejercicio-fiscal-2021/

7.7 Programas y acciones sociales del ejercicio 2021 que se difunden como
transparencia focalizada en los portales de los sujetos obligados.

Nombre del
Programa o la
Acción

Ámbito Sujeto Obligado Hipervínculo a la información en
portal institucional

Beca Pilares Administración
Pública Central

Secretaría de
Educación,
Ciencia,
Tecnología e
Innovación.

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

Comedores
Populares activos
en la contingencia

Desconcentrados
y Paraestatales

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

https://www.dif.cdmx.gob.mx/progr
amas/programa/programa-comedo
res-populares

Seguro contra la
violencia de género

Alcaldías Alcaldía Gustavo
A. Madero.

http://www.gamadero.gob.mx/wp-c
ontent/uploads/2021/01/convocato
ria-PERIODICO-SEGURO-CONT
RA-LA-VIOLENCIA-2021.pdf

Deporte-es GAM Alcaldías Alcaldía Gustavo
A. Madero.

http://www.gamadero.gob.mx/wp-c
ontent/uploads/2021/01/convocato
ria-PERIODICO-deporte-es-2021.
pdf

Juventudes
Proyectando y
Transformando la
Alcaldía Gustavo A
Madero JUPYTAL
GAM

Alcaldías Alcaldía Gustavo
A. Madero.

http://www.gamadero.gob.mx/wp-c
ontent/uploads/2021/01/convocato
ria-PERIODICO-jupytal-2021.pdf

Tlakualli ik altepeltl Alcaldías Alcaldía Gustavo
A. Madero.

http://www.gamadero.gob.mx/wp-c
ontent/uploads/2021/01/convocato
ria-PERIODICO-ALIMENTO-DEL-
PUEBLO-2021.pdf
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https://mcontreras.gob.mx/bs/programas-sociales/crianza-positiva-desarrollo-integral-para-la-primera-infancia-ejercicio-fiscal-2021/
https://mcontreras.gob.mx/bs/programas-sociales/crianza-positiva-desarrollo-integral-para-la-primera-infancia-ejercicio-fiscal-2021/
https://mcontreras.gob.mx/bs/programas-sociales/crianza-positiva-desarrollo-integral-para-la-primera-infancia-ejercicio-fiscal-2021/
https://mcontreras.gob.mx/bs/programas-sociales/crianza-positiva-desarrollo-integral-para-la-primera-infancia-ejercicio-fiscal-2021/
https://www.sectei.cdmx.gob.mx/convocatorias-sectei/convocatorias-pilares
https://www.sectei.cdmx.gob.mx/convocatorias-sectei/convocatorias-pilares
https://www.sectei.cdmx.gob.mx/convocatorias-sectei/convocatorias-pilares
https://www.dif.cdmx.gob.mx/programas/programa/programa-comedores-populares
https://www.dif.cdmx.gob.mx/programas/programa/programa-comedores-populares
https://www.dif.cdmx.gob.mx/programas/programa/programa-comedores-populares
http://www.gamadero.gob.mx/wp-content/uploads/2021/01/convocatoria-PERIODICO-SEGURO-CONTRA-LA-VIOLENCIA-2021.pdf
http://www.gamadero.gob.mx/wp-content/uploads/2021/01/convocatoria-PERIODICO-SEGURO-CONTRA-LA-VIOLENCIA-2021.pdf
http://www.gamadero.gob.mx/wp-content/uploads/2021/01/convocatoria-PERIODICO-SEGURO-CONTRA-LA-VIOLENCIA-2021.pdf
http://www.gamadero.gob.mx/wp-content/uploads/2021/01/convocatoria-PERIODICO-SEGURO-CONTRA-LA-VIOLENCIA-2021.pdf
http://www.gamadero.gob.mx/wp-content/uploads/2021/01/convocatoria-PERIODICO-deporte-es-2021.pdf
http://www.gamadero.gob.mx/wp-content/uploads/2021/01/convocatoria-PERIODICO-deporte-es-2021.pdf
http://www.gamadero.gob.mx/wp-content/uploads/2021/01/convocatoria-PERIODICO-deporte-es-2021.pdf
http://www.gamadero.gob.mx/wp-content/uploads/2021/01/convocatoria-PERIODICO-deporte-es-2021.pdf
http://www.gamadero.gob.mx/wp-content/uploads/2021/01/convocatoria-PERIODICO-jupytal-2021.pdf
http://www.gamadero.gob.mx/wp-content/uploads/2021/01/convocatoria-PERIODICO-jupytal-2021.pdf
http://www.gamadero.gob.mx/wp-content/uploads/2021/01/convocatoria-PERIODICO-jupytal-2021.pdf
http://www.gamadero.gob.mx/wp-content/uploads/2021/01/convocatoria-PERIODICO-ALIMENTO-DEL-PUEBLO-2021.pdf
http://www.gamadero.gob.mx/wp-content/uploads/2021/01/convocatoria-PERIODICO-ALIMENTO-DEL-PUEBLO-2021.pdf
http://www.gamadero.gob.mx/wp-content/uploads/2021/01/convocatoria-PERIODICO-ALIMENTO-DEL-PUEBLO-2021.pdf
http://www.gamadero.gob.mx/wp-content/uploads/2021/01/convocatoria-PERIODICO-ALIMENTO-DEL-PUEBLO-2021.pdf


Apoyos de
atención especial
GAM

Alcaldías Alcaldía Gustavo
A. Madero.

http://www.gamadero.gob.mx/wp-c
ontent/uploads/2021/01/convocato
ria-PERIODICO-APOYOS-DE-AT
ENCION-ESPECIAL-GAM-2021-1.
pdf

Cultura Viva
Comunitaria GAM

Alcaldías Alcaldía Gustavo
A. Madero.

http://www.gamadero.gob.mx/wp-c
ontent/uploads/2021/01/convocato
ria-PERIODICOcultura-viva-2021.
pdf

Becando ando en
GAM

Alcaldías Alcaldía Gustavo
A. Madero.

http://www.gamadero.gob.mx/wp-c
ontent/uploads/2021/01/convocato
ria-PERIODICO-BECANDO-AND
O-2021.pdf

Impulso Social Alcaldías Alcaldía Gustavo
A. Madero.

http://www.gamadero.gob.mx/wp-c
ontent/uploads/2021/01/convocato
ria-PERIODICO-impulso-social-20
21-1.pdf

Beca Leona Vicario Desconcentrados
y Paraestatales

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

https://www.dif.cdmx.gob.mx/progr
amas/programa/2-programa-beca-
leona-vicario-de-la-ciudad-de-mexi
co-2020

Fomento al trabajo
digno

Administración
Pública Central

Secretaría de
Trabajo y
Fomento al
Empleo.

https://trabajo.cdmx.gob.mx/progra
ma_sociales_y_servicios/program
a-de-fomento-al-trabajo-digno-en-l
a-ciudad-de-mexico

Apoyo a personas
con discapacidad y
enfermedades
crónico
degenerativas

Alcaldías Alcaldía Benito
Juárez.

ROP- Apoyo a Personas con
Discapcidad 2021.pdf
(alcaldiabenitojuarez.gob.mx)

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

Alcaldías Alcaldía Álvaro
Obregón.

http://www.aao.cdmx.gob.mx/wp-c
ontent/uploads/2021/01/convocato
ria_autocuidado_2021_VA210121.
pdf

Cuidadores y
Cuidadoras

Alcaldías Alcaldía
Azcapotzalco.

http://azcapotzalco.cdmx.gob.mx/c
onvocatoria-apoyo-a-cuidadoras-y
-cuidadores-2021/

Por una Cultura
Cívica y Sanitaria
en Comunidad

Alcaldías Alcaldía La
Magdalena
Contreras.

https://mcontreras.gob.mx/pc/por-
una-cultura-civica-y-sanitaria-en-c
omunidad-2021/

47

http://www.gamadero.gob.mx/wp-content/uploads/2021/01/convocatoria-PERIODICO-APOYOS-DE-ATENCION-ESPECIAL-GAM-2021-1.pdf
http://www.gamadero.gob.mx/wp-content/uploads/2021/01/convocatoria-PERIODICO-APOYOS-DE-ATENCION-ESPECIAL-GAM-2021-1.pdf
http://www.gamadero.gob.mx/wp-content/uploads/2021/01/convocatoria-PERIODICO-APOYOS-DE-ATENCION-ESPECIAL-GAM-2021-1.pdf
http://www.gamadero.gob.mx/wp-content/uploads/2021/01/convocatoria-PERIODICO-APOYOS-DE-ATENCION-ESPECIAL-GAM-2021-1.pdf
http://www.gamadero.gob.mx/wp-content/uploads/2021/01/convocatoria-PERIODICO-APOYOS-DE-ATENCION-ESPECIAL-GAM-2021-1.pdf
http://www.gamadero.gob.mx/wp-content/uploads/2021/01/convocatoria-PERIODICOcultura-viva-2021.pdf
http://www.gamadero.gob.mx/wp-content/uploads/2021/01/convocatoria-PERIODICOcultura-viva-2021.pdf
http://www.gamadero.gob.mx/wp-content/uploads/2021/01/convocatoria-PERIODICOcultura-viva-2021.pdf
http://www.gamadero.gob.mx/wp-content/uploads/2021/01/convocatoria-PERIODICOcultura-viva-2021.pdf
http://www.gamadero.gob.mx/wp-content/uploads/2021/01/convocatoria-PERIODICO-BECANDO-ANDO-2021.pdf
http://www.gamadero.gob.mx/wp-content/uploads/2021/01/convocatoria-PERIODICO-BECANDO-ANDO-2021.pdf
http://www.gamadero.gob.mx/wp-content/uploads/2021/01/convocatoria-PERIODICO-BECANDO-ANDO-2021.pdf
http://www.gamadero.gob.mx/wp-content/uploads/2021/01/convocatoria-PERIODICO-BECANDO-ANDO-2021.pdf
http://www.gamadero.gob.mx/wp-content/uploads/2021/01/convocatoria-PERIODICO-impulso-social-2021-1.pdf
http://www.gamadero.gob.mx/wp-content/uploads/2021/01/convocatoria-PERIODICO-impulso-social-2021-1.pdf
http://www.gamadero.gob.mx/wp-content/uploads/2021/01/convocatoria-PERIODICO-impulso-social-2021-1.pdf
http://www.gamadero.gob.mx/wp-content/uploads/2021/01/convocatoria-PERIODICO-impulso-social-2021-1.pdf
https://www.dif.cdmx.gob.mx/programas/programa/2-programa-beca-leona-vicario-de-la-ciudad-de-mexico-2020
https://www.dif.cdmx.gob.mx/programas/programa/2-programa-beca-leona-vicario-de-la-ciudad-de-mexico-2020
https://www.dif.cdmx.gob.mx/programas/programa/2-programa-beca-leona-vicario-de-la-ciudad-de-mexico-2020
https://www.dif.cdmx.gob.mx/programas/programa/2-programa-beca-leona-vicario-de-la-ciudad-de-mexico-2020
https://trabajo.cdmx.gob.mx/programa_sociales_y_servicios/programa-de-fomento-al-trabajo-digno-en-la-ciudad-de-mexico
https://trabajo.cdmx.gob.mx/programa_sociales_y_servicios/programa-de-fomento-al-trabajo-digno-en-la-ciudad-de-mexico
https://trabajo.cdmx.gob.mx/programa_sociales_y_servicios/programa-de-fomento-al-trabajo-digno-en-la-ciudad-de-mexico
https://trabajo.cdmx.gob.mx/programa_sociales_y_servicios/programa-de-fomento-al-trabajo-digno-en-la-ciudad-de-mexico
https://alcaldiabenitojuarez.gob.mx/ckfinder/userfiles/files/ROP-%20Apoyo%20a%20Personas%20con%20Discapcidad%202021.pdf
https://alcaldiabenitojuarez.gob.mx/ckfinder/userfiles/files/ROP-%20Apoyo%20a%20Personas%20con%20Discapcidad%202021.pdf
https://alcaldiabenitojuarez.gob.mx/ckfinder/userfiles/files/ROP-%20Apoyo%20a%20Personas%20con%20Discapcidad%202021.pdf
http://www.aao.cdmx.gob.mx/wp-content/uploads/2021/01/convocatoria_autocuidado_2021_VA210121.pdf
http://www.aao.cdmx.gob.mx/wp-content/uploads/2021/01/convocatoria_autocuidado_2021_VA210121.pdf
http://www.aao.cdmx.gob.mx/wp-content/uploads/2021/01/convocatoria_autocuidado_2021_VA210121.pdf
http://www.aao.cdmx.gob.mx/wp-content/uploads/2021/01/convocatoria_autocuidado_2021_VA210121.pdf
http://azcapotzalco.cdmx.gob.mx/convocatoria-apoyo-a-cuidadoras-y-cuidadores-2021/
http://azcapotzalco.cdmx.gob.mx/convocatoria-apoyo-a-cuidadoras-y-cuidadores-2021/
http://azcapotzalco.cdmx.gob.mx/convocatoria-apoyo-a-cuidadoras-y-cuidadores-2021/
https://mcontreras.gob.mx/pc/por-una-cultura-civica-y-sanitaria-en-comunidad-2021/
https://mcontreras.gob.mx/pc/por-una-cultura-civica-y-sanitaria-en-comunidad-2021/
https://mcontreras.gob.mx/pc/por-una-cultura-civica-y-sanitaria-en-comunidad-2021/


Apoyo a familias
residentes en la
Alcaldía
Venustiano
Carranza derivado
de la emergencia
sanitaria COVID-19

Alcaldías Alcaldía
Venustiano
Carranza.

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

Reactiva tu
negocio

Alcaldías Alcaldía La
Magdalena
Contreras.

https://mcontreras.gob.mx/dfe/line
as-de-accion/reactiva-tu-negocio-2
021/

Fortalecimiento a la
cultura empresarial
con apoyo
emergente

Alcaldías Alcaldía Álvaro
Obregón.

http://www.aao.cdmx.gob.mx/wp-c
ontent/uploads/2021/03/gaceta_e
mpresarios.pdf

Mitigar los efectos
del confinamiento
causados por la
pandemia en niñas,
niños y
adolescentes

Alcaldías Alcaldía Álvaro
Obregón.

http://www.aao.cdmx.gob.mx/wp-c
ontent/uploads/2021/03/conv_apre
nde2.pdf

Apoyo a la
economía de las
mujeres
emprendedoras
afectadas por la
pandemia del
COVID-19

Alcaldías Alcaldía Álvaro
Obregón.

http://www.aao.cdmx.gob.mx/wp-c
ontent/uploads/2021/03/gaceta_m
ujeres.pdf

Apoyo para
Personas con
Discapacidad o
Enfermedad
Crónico-Degenerati
va

Alcaldías Alcaldía La
Magdalena
Contreras.

https://mcontreras.gob.mx/bs/prog
ramas-sociales/convocatoria-apoy
o-a-personas-con-discapacidad-o-
enfermedad-cronico-degenerativa-
2021/

En Comunidad la
Familia es Primero
(Hogares Dignos)

Alcaldías Alcaldía La
Magdalena
Contreras.

https://mcontreras.gob.mx/bs/prog
ramas-sociales/convocatoria-en-c
omunidad-la-familia-es-primero-ho
gares-dignos-2021/#:~:text=En%2
0Comunidad%20la%20Familia%2
0es%20Primero%20%22Hogares
%20Dignos%202021%22,-Inicio%
20%C2%BB%20Bienestar%20Soc
ial&text=La%20Alcald%C3%ADa
%20La%20Magdalena%20Contrer
as,de%20Programas%20Sociales
%20y%20Diversidad.
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Entrega de
Medicamentos y
Estudios de
Laboratorio BJ

Alcaldías Alcaldía Benito
Juárez.

http://www.alcaldiabenitojuarez.go
b.mx/documentos/DesarrolloSocial
/Lineamientos%20de%20Operació
n%20de%20Acciones%20Sociale
s.pdf

Consultas Médicas
a Domicilio BJ

Alcaldías Alcaldía Benito
Juárez.

http://www.alcaldiabenitojuarez.go
b.mx/documentos/DesarrolloSocial
/Lineamientos%20de%20Operaci
%C3%B3n%20de%20Acciones%2
0Sociales.pdf

Apoyo a Personas
Adultas Mayores
BJ

Alcaldías Alcaldía Benito
Juárez.

http://www.alcaldiabenitojuarez.go
b.mx/documentos/DesarrolloSocial
/Notas%20Aclaratorias.pdf

Apoyo a Jefas y
Jefes de Familia BJ

Alcaldías Alcaldía Benito
Juárez.

https://alcaldiabenitojuarez.gob.mx
/ckfinder/userfiles/files/ROP%20-
%20Jefas%20y%20Jefes%20de%
20Familia%20BJ%202021.pdf

Atención a
personas en
Situación de Calle

Alcaldías Alcaldía Benito
Juárez.

https://alcaldiabenitojuarez.gob.mx
/ckfinder/userfiles/files/ROP%2020
21%20Atenci%C3%B3n%20a%20
Personas%20en%20Situaci%C3%
B3n%20de%20Calle.pdf

Curso a distancia
de Educación
Media Superior y
Superior

Alcaldías Alcaldía La
Magdalena
Contreras.

https://mcontreras.gob.mx/bs/curs
o-a-distancia-para-ingreso-a-educ
acion-media-superior-2021-gratuit
o/

Respaldo VC
otorga servicios de
atención a la salud
y medicamentos en
la Alcaldía en
Venustiano
Carranza

Alcaldías Alcaldía
Venustiano
Carranza.

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

Apoyo a la
comunidad
LGBTTTIQA frente
al COVID-19

Alcaldías Alcaldía Tlalpan. http://www.tlalpan.cdmx.gob.mx/ac
ciones-sociales-2021/apoyo-comu
nidad-lgbt-covid-19.pdf

Apoyo a Personas
con Discapacidad
Permanente frente
al COVID- 19

Alcaldías Alcaldía Tlalpan. http://www.tlalpan.cdmx.gob.mx/ac
ciones-sociales-2021/apoyo-perso
nas-discapacidad-covid-19.pdf
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Apoyo Alimentario
a las Familias de
Tlalpan
(MERCOMUNA)

Alcaldías Alcaldía Tlalpan. http://www.tlalpan.cdmx.gob.mx/lin
eamientos-acciones-sociales-2021

Apoyo Económico
en Tiempos del
COVID-19 a niñas
y niños de
primarias y
secundarias
públicas de Tlalpan

Alcaldías Alcaldía Tlalpan. http://www.tlalpan.cdmx.gob.mx/lin
eamientos-acciones-sociales-2021

Apoyo emergente
para mujeres
cuidadoras de
niñas y niños de 0
a 5 años de edad
ante la emergencia
sanitaria por
COVID-19

Alcaldías Alcaldía Tlalpan. http://www.tlalpan.cdmx.gob.mx/lin
eamientos-acciones-sociales-2023

Apoyo Emergente
para jóvenes que
continuaron con su
educación a
distancia y
presentarán el
examen
COMIPEMS, 2021

Alcaldías Alcaldía Gustavo
A. Madero.

http://www.gamadero.gob.mx/Edu
cacion/

Apoyos de
Emergencia Social
a personas en
situación de
vulnerabilidad que
perdieron su
empleo derivado
de la Pandemia por
COVID-19

Alcaldías Alcaldía Tlalpan. http://www.tlalpan.cdmx.gob.mx/lin
eamientos-acciones-sociales-2021

Cultivando una
Vida Libre de
Violencia hacia las
Mujeres, en
tiempos de
COVID-19

Alcaldías Alcaldía Tlalpan. http://www.tlalpan.cdmx.gob.mx/lin
eamientos-acciones-sociales-2021

Comedores
Sociales de la
Ciudad de México

Administración
Pública Central

Secretaría de
Inclusión y
Bienestar Social.

https://sibiso.cdmx.gob.mx/progra
ma-comedores-sociales
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2021
Seguro de
Desempleo

Administración
Pública Central

Secretaría de
Trabajo y
Fomento al
Empleo.

https://trabajo.cdmx.gob.mx/progra
ma_sociales_y_servicios/seguro-d
e-desempleo

Fecha de elaboración: 8 de junio de 2021.
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