ESTRATEGIA ECONÓMICA Y SOCIAL

DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
FRENTE AL COVID-19

EVALÚA

500 millones de pesos en microcréditos a 50 mil pequeñas y
medianas empresas, por un
monto de $10 mil pesos cada
uno, sin cobro de intereses, con
periodo de gracia y a pagar
a 2 años.

PROTECCIÓN A
TRABAJADORES
NO ASALARIADOS
Ampliación del seguro de
desempleo en 3059 nuevos
beneficiarios, sumando un
total de 47,447 y atención a
nuevos beneficiarios en línea.
El programa otorga $1,500
pesos hasta por dos meses.

CRÉDITOS A PEQUEÑAS Y
MEDIANAS EMPRESAS

Entrega a 4264 personas trabajadoras no asalariadas (informales) de una transferencia
monetaria por $1500 pesos.

SEGURO PARA PERSONAS
EN DESEMPLEO
· App «Conéctate» para la

FOMENTO DEL
COMERCIO LOCAL
· Alojamiento y cuidados en

comercialización, intercambio
y contratación de productos y
servicios locales sin salir de
casa.

· Mercomuna impulsa el

comercio local a través de la
entrega de vales canjeables
en estos establecimientos a
familias en situación vulnerable.

Centro de Canalización y Valorización, Espacio Techo y en CAIS
a personas en situación de calle.

· Apoyo económico por tres

meses a 3,800 trabajadoras
sexuales.
· Apoyo emergente a 4000 familias de artesanos indígenas por
hasta $1500 pesos, y asistencia
para que puedan regresar a sus
estados.

APOYO A GRUPOS DE
ATENCIÓN PRIORITARIA

· Continuidad en la operación de
LUNAS para la atención de la
violencia contra las mujeres y
canales de denuncia.
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Visitas médicas y medicamentos gratuitos a 6000 personas
mayores que no cuenten con
alguna red de apoyo social en
la ciudad.

CUIDADO DE PERSONAS
MAYORES
Adelanto del programa de
útiles y uniformes, a través de
Mi Beca para Empezar, a 1.2
millones de niñas y niños de
escuelas públicas de educación inicial y básica, con lo
cual cada menor recibirá un
depósito mensual de $883
pesos en los niveles primaria y
secundaria, y $800 pesos para
preescolar, durante abril
y mayo.

APOYO A FAMILIAS CON
NIÑOS Y NIÑAS EN EDAD
ESCOLAR

APOYO A LA
ALIMENTACIÓN

Trabajo conjunto con Alcaldías
para la entrega de 3 vales
quincenales por $350 pesos a
beneficiarios del programa
Liconsa, para la compra de
alimentos en comercios
locales, llegando a más de 450
mil familias (Mercomuna).

Presupuesto aproximado: $ 2 229 729 950.00
Cobertura aproximada: 1 759 763 beneficiarios
Datos oficiales al 17 de abril de 2020.
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