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1 Alcaldía Tlalpan
Invierno en Comunidad 
Tlalpan 2019

Otorgará a 17,000 habitantes de los pueblos de San 
Miguel Topilejo, San Miguel Ajusco, San Miguel Xicalco, 
Santo Tomás Ajusco, Magdalena Petlacalco y Parres el 
Guarda, 10,000 cobijas a población adulta (personas 
mayores, y personas con discapacidad) y 7,000 chamarras 

a población infantil. 

$2,801,400.00 17,000
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/upload

s/gacetas/e18459a5f298fb0aa4554e357e1624f3.pdf
SM SM

2 Alcaldía Venustiano Carranza

Alimentación y Atención 
para la Infancia Inscrita en 
los Centros de Desarrollo 
Infantil 2020

Otorgarán hasta 2,200 raciones alimenticias e hidratación 
en 19 Centros  de  Desarrollo  Infantil  (CENDIS). Además, 
se brindarán hasta 100 raciones de hidratación en 2 
CENDIS más. Los beneficiarios serán menores de 2 a 5 
años 11 meses de edad inscritos, durante el periodo de 

enero a diciembre.

$4,000,000.00 2,300
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/upload

s/gacetas/6db6b43155c53dbce20aa2a09e6233d0.pdf
SM SM

3 Alcaldía Venustiano Carranza

Alimentación y Atención 

para los Residentes de la 
Casa Hogar Arcelia Nuto de 
VillaMichel 2020

Proporcionar alimentación diaria hasta a 30 Adultos 
Mayores residentes de la Casa Hogar “Arcelia Nuto de 

Villamichel”. Se realizará la entrega de productos 
perecederos y no perecederos, mismos que se preparan 
conforme al menú establecido, por la Jefatura de Unidad 
Departamental de Atención a Grupos Vulnerables y 
Personas Jóvenes de la Alcaldía de Venustiano Carranza, 

el cual será diseñado por un especialista en nutrición 
conforme a lo estándares requeridos para personas 
mayores, la elaboración se realiza por parte del personal 
calificado en la “Casa Hogar Arcelia Nuto de Villamichel”.

$250,000.00 30
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/upload

s/gacetas/6db6b43155c53dbce20aa2a09e6233d0.pdf
SM SM

4 Alcaldía Gustavo A. Madero
Celebrando las Tradiciones 
GAM

Se entregarán hasta 30,000 juguetes y dulces a niñas y 
niños maderenses y hasta 15,000 roscas de reyes para 
familias que residan en la Alcaldía Gustavo A. Madero con 

motivo de la celebración del Día de Reyes 2020. También 
se entregarán hasta 30,000 juguetes y dulces a niñas y 
niños maderenses con motivo de la celebración del Día 
del Niño 2020.

$22,500,000.00 75,000
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/upload

s/gacetas/5eb07001e71be5bb75ae459b74ec5f3b.pdf
SM SM

5 Alcaldía Gustavo A. Madero
Apoyo Económico para Pago 
de Renta de Lecherías

Se otorgarán transferencias monetarias para el pago del 
arrendamiento de locales de Lecherías, ubicadas en 

colonias de bajo y muy bajo índice de bienestar social de 
la Alcaldía Gustavo A. Madero. Las beneficiarias serán al 
menos 4 lecherías y la meta podrá ampliarse de acuerdo 
con el presupuesto asignado.

$320,000.00 4
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/upload

s/gacetas/5eb07001e71be5bb75ae459b74ec5f3b.pdf
SM SM

5 Alcaldía Gustavo A. Madero Profesional-Es GAM

Certificar a un grupo de instructores e instructoras 
deportivos, a través de un programa de capacitación, 

integrado por formadores especializados que validen y 
certifiquen los conocimientos con los que cuentan, de 

manera que puedan ejercer su trabajo en programas 
formativos de la Alcaldía y de otras instituciones. Los 
beneficiarios serán 40 instructores deportivos a nivel 

licenciatura y 10 instructores deportivos a nivel técnico, 
que recibirán la capacitación y una transferencia 

monetaria.

$700,000.00 50
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/upload

s/gacetas/df48920327c401fdb786c4f9eafc52c7.pdf
SM SM

6 Alcaldía Venustiano Carranza

Entrega de Juguetes a Niños 
y Niñas Habitantes en la 

Alcaldía de Venustiano 
Carranza en el Festejo del Día 
de Reyes

Se otorgarán 11,845 juguetes didácticos, muñecas y 
muñecos de acción articulados, juegos de mesa y de 

destreza. Los juguetes serán designados de acuerdo con 
la edad y etapa de desarrollo de las niñas y niños, es decir 
preescolar edad de 0 a 5 años y escolar de 6 a 13 años.

$2,300,000.00 11,485
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/upload

s/gacetas/df48920327c401fdb786c4f9eafc52c7.pdf

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/p

ortal_old/uploads/gacetas/94b0da1998
2bbfb87d78cb0226f563ba.pdf

SM

7 Alcaldía
Magdalena 

Contreras
Día de Reyes

Entregar transferencia en especie de juguetes y/o dulces 
y roscas a menores que participen en las actividades que 
organice la Alcaldía La Magdalena Contreras para la 

celebración del Día de Reyes. Se otorgará un estimado de 
10,000 transferencias en especie.

$2,770,000.00 10,000
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/upload

s/gacetas/fdff5649c17507446623e7faefe9b7ba.pdf
SM SM

9 Alcaldía Tlalpan
Entrega de Juguetes a Niñas, 
Niños y Adolescentes Tlalpan 

2020

Entregar 8,413 juguetes en la Alcaldía en 14 espacios 
públicos ubicados en lugares de bajo y muy índice de 

bienestar social.

$1,590,057.00 8,413
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/upload

s/gacetas/fdff5649c17507446623e7faefe9b7ba.pdf
SM SM

8 Alcaldía Milpa Alta
Servicio Funerario Digno en 
los Pueblos de Milpa Alta

Se atenderán 44 solicitudes con la intención de 
suministrar servicios funerario gratuito para las familias o 
solicitantes de escasos recursos económicos que sean 

habitantes de la demarcación Milpa Alta.

$200,000.00 44
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/upload

s/gacetas/2b37267e0e2f36771e89bb66f003ffcb.pdf
SM SM

9 Alcaldía Milpa Alta

Ayudas en Especie para el 
Fortalecimiento de las 
Costumbres, Tradiciones y 

Festividades

Se otorgarán 11,512 transferencias en especie (dulces, 
roscas, naranjas, pasteles y piñatas) conforme a la fecha, 

lugar y hora que lo solicite el o la ciudadana. Las ayudas 
serán para eventos culturales y recreativos organizados 

por la Alcaldía y por mayordomías, comités, comisiones, 
organizaciones, asociaciones, grupos de danza folklórica y 
en general grupos organizados, que tengan esos fines.

$2,000,000.00 11,512
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/upload

s/gacetas/b1851041c989c9d6b92578556deb6767.pdf
SM SM

10 Alcaldía Tláhuac
Crece la Tradición, con los 
Reyes Magos en Acción, 
Tláhuac 2020

Atender a los 36 planteles de nivel preescolar y las 41 
escuelas públicas de nivel primaria de la demarcación en 

todos sus turnos a través de la entrega de kits con 
material para la educación y el desarrollo integral de los y 
las niñas de la demarcación. Se entregarán 50 kits para 

nivel preescolar y 80 para nivel primaria. Los paquetes de 
productos serán para actividades educativas y deportivas.

$1,391,768.00 77
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/upload

s/gacetas/e9e2084b12ac86f0a161c78bb9f258ab.pdf
SM SM

13 Alcaldía Tláhuac
En la Ausencia y el Recuerdo, 

Tláhuac está Contigo 2020

Se proporcionarán hasta 52 servicios funerarios para los 
habitantes de la demarcación que no cuenten con los 

recursos suficientes para realizarlos. 

$500,000.00 52
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/upload

s/gacetas/5255dde5eab5f8e5c8d0ec642dce31f6.pdf
SM SM

11 Alcaldía Tláhuac

Rescate y Conservación de 
Nuestras Raíces Identitarias y 
Fomento a las Actividades 
Culturales 2020

La acción cuenta con tres componentes:  1. Se entregarán 
140 transferencias monetarias a patronatos, 
mayordomías, comisiones, asociaciones y grupos 
culturales organizados; 2. Se realizarán 6 exposiciones 

itinerantes que serán seleccionadas a través de una 
convocatoria; 3. Se realizarán 22 actividades culturales 
que se realizarán de manera itinerante dentro de las 
instalaciones de los museos: Regional de Tláhuac, Tomás 
Medina Villaruel y Andrés Quintana Roo.

$7,000,000.00 168
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/upload

s/gacetas/5255dde5eab5f8e5c8d0ec642dce31f6.pdf

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/p

ortal_old/uploads/gacetas/743cb20af41
bdb0a6d2ede9c75de7ce7.pdf

SM

12 Alcaldía Tláhuac
Alcanzando Mis Metas 
Alcaldía Apoya Tu Futuro

Se firmará un convenio con una institución que impartirá 
cursos de preparación para el examen de ingreso al nivel 
medio superior a alumnos de tercero de secundaria. Los 

estudiantes beneficiarios serán 800 divididos en grupos 
de 25. 

$1,000,000.00 25
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/upload

s/gacetas/5255dde5eab5f8e5c8d0ec642dce31f6.pdf
SM SM

13 Alcaldía Azcapotzalco
Rehabilitación de Fachadas 
en la Plaza Palomares

Se renovarán 370 departamentos mediante la 
rehabilitación de fachadas a través de la aplicación de 
pintura y remozamiento en edificios de la Plaza 

denominada “Palomares”, dentro de la Unidad 
Habitacional el Rosario.

$1,607,048.76 370
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/upload

s/gacetas/c14d70959016ca2e16dcccc04a2cf723.pdf

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/p
ortal_old/uploads/gacetas/ae4bf9e130

ed56b6f87580bccc2744b0.pdf

SM

17 Alcaldía
Magdalena 
Contreras

Apoyo de Servicio Funerario 
Básico

Otorgar 73 servicios funerarios para loos habitandes  de la 
Alcaldía.

$730,000.00 73
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/upload

s/gacetas/9bb5b113ae066ea84be84352f3d5fe8e.pdf
SM SM

14 Alcaldía Gustavo A. Madero
Juntos por la Educación, 

Bienestar y Desarrollo

Se entregan transferencias monetarias a 20 facilitadores 

profesionales o especialistas (Psicología, Pedagogía, 
Docencia) quienes impartirán cursos de ingreso a la 
educación media superior y superior; así como cursos 
para concluir la educación secundaria y media superior; 
y/o cursos y talleres de creación, desarrollo y aplicación 

de proyectos juveniles. 

$450,000.00 20
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/upload

s/gacetas/4c56ecf1d7257005f323e9728245968f.pdf

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/p
ortal_old/uploads/gacetas/70ed4e3cab

0175ed51d6a1a7afcda36c.pdf
SM

15 Alcaldía Iztapalapa
Apoyo de Servicios 

Funerarios

Otorgar 118 servicios funerarios a personas en pobreza, 
que contendrán lo siguiente: ataúd, traslado del cuerpo al 

lugar de velación, accesorios para velorio y transporte de 
personas al panteón en la Ciudad de México.

$750,000.00 118
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/upload

s/gacetas/5b75daf8649a807b7c65616ecc0f4d10.pdf
SM SM

16 Alcaldía Iztapalapa

Ayuda Económica a Personas 
que Integran la Salvaguarda y 
Preservación de las 

Comparsas en Iztapalapa

Se otorgará una transferencia monetaria hasta 165 
comparsas para promover la participación de los pueblos 
y barrios originarios asentados en la demarcación 
territorial y preservar, difundir su patrimonio, cultura, 
identidad, festividades.

$4,000,000.00 165
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/upload

s/gacetas/43c0d9e16ad7fe1b8372ca6d8e446396.pdf
SM SM

21 Alcaldía Álvaro Obregón Día del Niño
Entregar 1,662 juguetes a los habitantes de la Alcaldía con 

la intención de preservar las festividades y tradiciones. 
$498,000.00 1,662

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/upload

s/gacetas/b2f023a5b0958052f7cdfa7daf474824.pdf
SM SM

 Acciones Sociales de Alcaldías 2020
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17 Alcaldía Gustavo A. Madero Matrimonios Colectivos 2020

Se entregará a un máximo de 1,000 parejas contrayentes, 
lo correspondiente a un total de $500 pesos de tal 
manera que comprenderá los siguientes rubros: $425 

pesos serán destinados para un obsequio por pareja 
contrayente y hasta $75 pesos, correspondientes al pago 

de derechos por la expedición de la copia certificada del 
Acta de Matrimonio. 

$800,000.00 1,000
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/upload

s/gacetas/f771ce079a57c337c37df59c3f4a872c.pdf
SM SM

18 Alcaldía Cuajimalpa
Celebración de Festividades 
Especiales

Entrega de 70,000.00 juguetes, 70,000 bolsas de dulces, 

35,000 leches y 3,000 roscas para impulsar las tradiciones 
que fomentan la convivencia, la integración y los valores 
familiares, contribuyendo asimismo al sano esparcimiento 
y creatividad de juego que por derecho le corresponde a 
la niñez.

$33,000,000.00 178,000
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/upload

s/gacetas/60c3397684119f55e3f9d0fc47f8ce57.pdf
SM SM

19 Alcaldía Gustavo A. Madero
Dignificamos tu Casa, 
ejercicio 2020

Entregar 1,000 transferencia monetarias de $15,000.00 
para el mejoramiento de viviendas particulares de la 

Demarcación Gustavo A. Madero ubicadas en alguna de 
las 86 colonias con Bajo y Muy Bajo Índice de Desarrollo 
Social.

$15,000,000.00 1,000
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/upload

s/gacetas/60c3397684119f55e3f9d0fc47f8ce57.pdf
SM SM

25 Alcaldía Gustavo A. Madero
Reconocimiento al la 
Eficiencia Policial

Otorgar transferencias monetarias hasta 100 policías, ya 
sean de Seguridad Ciudadana, Auxiliares o de 
Investigación, adscritos a los sectores de policía que se 
encuentren dentro de la demarcación territorial Gustavo 

A. Madero, con un monto único de hasta $25,000.00 
pesos. 

$2,500,000.00 100
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/upload

s/gacetas/182dba042c9d9530ccac4e8d99f81f73.pdf
SM SM

20 Alcaldía Gustavo A. Madero
Reconocimiento a las Madres 

y Padres

Entregar 7,666 transferencias monetarias de $1,500 pesos 
a 3,566 jefas y 4,100 jefes de familia que apoyarán como 
facilitadores de servicios en las actividades 
(administrativas u operativas) de la Alcaldía Gustavo A. 
Madero.

$11,500,000.00 7,666
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/upload

s/gacetas/182dba042c9d9530ccac4e8d99f81f73.pdf
SM SM

21 Alcaldía Tláhuac
Actividad Institucional de 
Producción Agropecuaria y 
Emprendimiento

Se otorgarán 100 incentivos económicos para proyectos 
productivos y el fortalecimiento de actividades pecuarias 
y emprendimientos para el empleo. La acción cuenta con 
dos componentes: Fomento y apoyo a las actividades 

pecuarias en donde se otorgará un apoyo de hasta 
$40,000 pesos y Fomento a las actividades de 
transformación y comercialización en donde se otorgará 
un apoyo de hasta $30,000 pesos.

$3,500,000.00 100
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/upload

s/gacetas/182dba042c9d9530ccac4e8d99f81f73.pdf
SM SM

22 Alcaldía Azcapotzalco

Instructores que imparten 
diferentes Disciplinas a la 
Población General en las 
Diferentes Casas de Cultura y 

los Centros de Desarrollo 
Comunitario

Otorgar una transferencia monetaria correspondiente al 
70% del monto recaudado mensualmente por la o las 

actividades que realicen los 350 facilitadores de 
diferentes disciplinas culturales y deportivas en 
cualquiera de los Centros Generadores de la Alcaldía. El 
monto se entregará mensualmente por medio de un 

cheque nominativo a favor del instructor

$4,200,000.00 350
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/upload

s/gacetas/c14f895324ff4ceca903a863c6e6474a.pdf
SM SM

29 Alcaldía Benito Juárez

Lineamientos de Operación 
para Participar en la Acción 

Institucional para el Apoyo a 
Negocios Afectados por la 
Emergencia Sanitaria 

Derivada del COVID-2019

Se otorgará una transferencia monetaria de $5,000 pesos 
a 1,000 personas físicas con actividad empresarial, 

personas físicas bajo el régimen de incorporación fiscal 
y/o Mypes durante la contingencia sanitaria ocasionada 

por el virus COVID-19.

$5,000,000.00 1,000
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/upload

s/gacetas/c14f895324ff4ceca903a863c6e6474a.pdf
SM SM

23 Alcaldía Azcapotzalco Prepa para Todos

Se otorgarán a 4,000 estudiantes de tercer año de 

secundaria cursos de preparación para presentar el 
examen único de COMIPEMS. Los cursos se impartirán en 

dos modalidades: 1. Curso digital (Curso Erelis) y 2. Curso 
Presencial.

$386,000.00 4,000
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/upload

s/gacetas/9db9a2f362a9d3fe8ce12b708900fc49.pdf
SM SM

24 Alcaldía Gustavo A. Madero Renovando tu Salud

Esta acción atenderá a un máximo de 1,000 habitantes de 

la Demarcación Gustavo A. Madero, con problemas de 
sobrepeso, obesidad y/o diabetes, a los que se les dará 
seguimiento de forma semanal a través de consultas 

médicas, terapias y talleres.

$3,000,000.00 1,000
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/upload

s/gacetas/9db9a2f362a9d3fe8ce12b708900fc49.pdf
SM SM

25 Alcaldía Xochimilco

Entrega de Estímulos y/o 

Recompensas a Personal en 
Funciones en Materia de 

Seguridad Ciudadana y 
Atención de Emergencias 
que laboran en la 

demarcación territorial

Se entregarán 40 estímulos de $5,000.00 pesos el 
personal en funciones en materia de Seguridad Ciudadana 

y Atención de Emergencias de Instituciones Públicas que 
laboran en la Alcaldía Xochimilco. 

$800,000.00 40
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/upload

s/gacetas/9db9a2f362a9d3fe8ce12b708900fc49.pdf
SM SM

33 Alcaldía Xochimilco
Certamen la Flor Más Bella 
del Ejido

Se otorgarán transferencias monetarias a las ganadoras 

del Certamen de la Flor más Bella del Ejido. El monto de 
los premios a otorgar es el siguiente: primer lugar $50,000 

pesos; segundo lugar $40,000 pesos; tercer lugar $30,000 

pesos.

$120,000.00 3
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/upload

s/gacetas/9db9a2f362a9d3fe8ce12b708900fc49.pdf
SM SM

26 Alcaldía Xochimilco
Concurso de Canoas 

Alegóricas

Se otorgarán transferencias monetarias a los ganadores 
del Concurso de Canoas Alegóricas. El monto de los 

premios a otorgar es el siguiente: primer lugar $40,000 
pesos; segundo lugar $30,000 pesos; tercer lugar$ 20,000 
pesos y cuarto lugar 10,000 pesos. 

$100,000.00 4
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/upload

s/gacetas/9db9a2f362a9d3fe8ce12b708900fc49.pdf
SM SM

27 Alcaldía Xochimilco

Concurso de la Flor Más Bella 
Adulta Mayor, Concurso de 

la Catrina Adulta Mayor y Día 
del Abuelo

Se otorgarán transferencias monetarias a los ganadores 
de los siguientes concursos y eventos: Concurso Flor más 

Bella Adulta Mayor, Concurso Catrina Adulta Mayor y el 
Festejo del Día del Abuelo. 

$90,000.00 12
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/upload

s/gacetas/f6f1831fd39451c57accd24872410978.pdf
SM SM

28 Alcaldía Xochimilco
Carrera Atlética Pavo 
Cachetón 5 KM

Entrega de 80 pavos a los primeros lugares de cada 
categoría de la Carrera Atlética del Pavo Cachetón. 

$80,000.00 40
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/upload

s/gacetas/f6f1831fd39451c57accd24872410978.pdf
SM SM

37 Alcaldía Cuauhtémoc Nuestro Corazón Comparte

La acción social otorga una transferencia monetaria de 

$1,050 pesos a 6,520 personas para atender sus 
necesidades básicas de subsistencia durante la 

emergencia sanitaria.

$6,846,000.00 6,520
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/upload

s/gacetas/da1094166b239e8c96ec1beeb5303b30.pdf

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/p
ortal_old/uploads/gacetas/157f26a7f2b

47be22c609f5f81a30f9f.pdf
SM

29 Alcaldía Cuauhtémoc Nuestro Corazón Fortalece

La acción social entregará hasta tres talones de vales 

equivalentes a $350 pesos cada uno para el intercambio 
por comida o productos de la canasta básica en mercados 
públicos y establecimientos ubicados en la Alcaldía en 

Cuauhtémoc a 15,238 personas incorporadas al padrón de 
beneficiarios del Programa de Abasto Social de Leche 

Liconsa.

$16,000,000.00 15,238
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/upload

s/gacetas/da1094166b239e8c96ec1beeb5303b30.pdf
SM SM

30 Alcaldía
Magdalena 
Contreras

Apoyo con Insumos a la 
Producción Agrícola

Se entregarán  insumos con el fin de reducir los costos de 
producción y aumentar la rentabilidad a 180 personas 
cuya actividad económica consiste en actividades 
agrícolas dentro de la demarcación. 

$2,400,000.00 180
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/upload

s/gacetas/da1094166b239e8c96ec1beeb5303b30.pdf
SM SM

31 Alcaldía Tláhuac Mercomuna Tláhuac

Otorgar transferencias monetarias por medio de vales de 
despensa $1,050 pesos durante tres quincenas a 24,721 
familias incorporadas al padrón de beneficiarios del 
Programa de Abasto Social de Leche Liconsa con el fin de 

mitigar las repercusiones económicas de las familias y 

comerciantes para la adquisición de productos de la 

canasta básica generado por la contingencia sanitaria 
ocasionada por el COVID-19

$27,200,000.00 24,721
http://www.tlahuac.cdmx.gob.mx/wp-

content/uploads/2020/04/Tlh_RO_MERCOMUNA_1604
2020.pdf

http://www.tlahuac.cdmx.gob.mx/wp-
content/uploads/2020/05/Tlh_NOTA-

ACLARATORIA-

MERCOMUNA_01052020.pdf

SM

41 Alcaldía Azcapotzalco
Rehabilitación de Fachadas 
en la Plaza “El Parián"

Renovar hasta 220 viviendas deterioradas,mediante la 
rehabilitación de fachadas a través de la aplicación de 
pintura y remozamiento en edificios de la Plaza 
denominada “El Parían”,

$2,072,653.55 220
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/upload

s/gacetas/124148080aab721770804ea530321fa6.pdf
SM SM

32 Alcaldía Iztapalapa

Apoyo Económico a 
Personas en Situación de 
Vulnerabilidad, Extrema, 
Gravedad y Urgencia para la 

Salud, la Vida, el Desarrollo 
de las Personas y las Familias

Se brindarán 100 transferencias monetarias a las personas 
que enfrenten una situación de vulnerabilidad y/o 
emergencia social y lo requieran para solventar los costos 
asociados a la atención médica. Igualmente, se asignará a 
los habitantes en situaciones extraordinarias como 

víctimas de violencia, personas afectadas por un siniestro, 
emergencia o desastre y población en situación de calle o 
cualquier otra que afecte su económica.

$3,000,000.00 100
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/upload

s/gacetas/124148080aab721770804ea530321fa6.pdf
SM SM

33 Alcaldía Venustiano Carranza

Apoyo a Familias Residentes 
en la Alcaldía en Venustiano 
Carranza, derivado de la 
emergencia sanitaria COVID-
19

Otorgarán un monedero electrónico con la cantidad de 
$1,000 pesos ( dividido en dos ministraciones) a 80,000 

personas en situación de pobreza durante la contingencia 
por el virus COVID-19

$80,000,000.00 80,000
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/upload

s/gacetas/124148080aab721770804ea530321fa6.pdf

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/p
ortal_old/uploads/gacetas/ae4bf9e130

ed56b6f87580bccc2744b0.pdf
SM

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/f771ce079a57c337c37df59c3f4a872c.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/f771ce079a57c337c37df59c3f4a872c.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/60c3397684119f55e3f9d0fc47f8ce57.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/60c3397684119f55e3f9d0fc47f8ce57.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/60c3397684119f55e3f9d0fc47f8ce57.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/60c3397684119f55e3f9d0fc47f8ce57.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/182dba042c9d9530ccac4e8d99f81f73.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/182dba042c9d9530ccac4e8d99f81f73.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/182dba042c9d9530ccac4e8d99f81f73.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/182dba042c9d9530ccac4e8d99f81f73.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/182dba042c9d9530ccac4e8d99f81f73.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/182dba042c9d9530ccac4e8d99f81f73.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/c14f895324ff4ceca903a863c6e6474a.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/c14f895324ff4ceca903a863c6e6474a.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/c14f895324ff4ceca903a863c6e6474a.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/c14f895324ff4ceca903a863c6e6474a.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/9db9a2f362a9d3fe8ce12b708900fc49.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/9db9a2f362a9d3fe8ce12b708900fc49.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/9db9a2f362a9d3fe8ce12b708900fc49.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/9db9a2f362a9d3fe8ce12b708900fc49.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/9db9a2f362a9d3fe8ce12b708900fc49.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/9db9a2f362a9d3fe8ce12b708900fc49.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/f6f1831fd39451c57accd24872410978.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/f6f1831fd39451c57accd24872410978.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/f6f1831fd39451c57accd24872410978.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/f6f1831fd39451c57accd24872410978.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/da1094166b239e8c96ec1beeb5303b30.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/da1094166b239e8c96ec1beeb5303b30.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/157f26a7f2b47be22c609f5f81a30f9f.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/157f26a7f2b47be22c609f5f81a30f9f.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/157f26a7f2b47be22c609f5f81a30f9f.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/da1094166b239e8c96ec1beeb5303b30.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/da1094166b239e8c96ec1beeb5303b30.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/da1094166b239e8c96ec1beeb5303b30.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/da1094166b239e8c96ec1beeb5303b30.pdf
http://www.tlahuac.cdmx.gob.mx/wp-content/uploads/2020/04/Tlh_RO_MERCOMUNA_16042020.pdf
http://www.tlahuac.cdmx.gob.mx/wp-content/uploads/2020/04/Tlh_RO_MERCOMUNA_16042020.pdf
http://www.tlahuac.cdmx.gob.mx/wp-content/uploads/2020/04/Tlh_RO_MERCOMUNA_16042020.pdf
http://www.tlahuac.cdmx.gob.mx/wp-content/uploads/2020/05/Tlh_NOTA-ACLARATORIA-MERCOMUNA_01052020.pdf
http://www.tlahuac.cdmx.gob.mx/wp-content/uploads/2020/05/Tlh_NOTA-ACLARATORIA-MERCOMUNA_01052020.pdf
http://www.tlahuac.cdmx.gob.mx/wp-content/uploads/2020/05/Tlh_NOTA-ACLARATORIA-MERCOMUNA_01052020.pdf
http://www.tlahuac.cdmx.gob.mx/wp-content/uploads/2020/05/Tlh_NOTA-ACLARATORIA-MERCOMUNA_01052020.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/124148080aab721770804ea530321fa6.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/124148080aab721770804ea530321fa6.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/124148080aab721770804ea530321fa6.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/124148080aab721770804ea530321fa6.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/ae4bf9e130ed56b6f87580bccc2744b0.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/ae4bf9e130ed56b6f87580bccc2744b0.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/ae4bf9e130ed56b6f87580bccc2744b0.pdf


34 Alcaldía Azcapotzalco

Apoyo Emergente con 
Motivo de los Efectos 

Causados por las Obras 
Públicas realizadas en la Zona 
y la Pandemia del 

Coronavirus Covid-19, para 
Personas que se dedican a 
Realizar Actividades 
Mercantiles en las Vías y 

Espacios Públicos del Centro 
de la Alcaldía Azcapotzalco

Se entregarán transferencias monetarias de 5,000 pesos 
en dos ministraciones (abril y mayo) a 500 comerciantes 

de las vías y espacios públicos del Centro de Azcapotzalco 

afectados por las obras públicas y por el virus COVID-19. 

La intención de la acción es funcionar como paliativo a los 
ingresos de los comerciantes afectados. 

$5,000,000.00 500
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/upload

s/gacetas/132fb40c16b4d6e7d02ee7581abb8000.pdf
SM SM

45 Alcaldía Iztacalco Mercomuna Iztacalco

Otorgar una transferencia monetaria  total por medio de 

vales de $1,050 durante tres quincenas a 23,000 familias 
con miembros incorporadas al padrón de beneficiarios del 
Programa de Abasto Social de Leche Liconsa con el fin de 
mitigar las repercusiones económicas de las familias y 
comerciantes para la adquisición de productos de la 

canasta básica generado por la contingencia sanitaria 
ocasionada por el COVID-19. 

$24,150,000.00 23,000
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/upload

s/gacetas/60772a950b2194798dd5be04709bc3e8.pdf

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/p

ortal_old/uploads/gacetas/a8cf0b852de
4d2253a4bb475e9c3ff4a.pdf

htt7 
FRps://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/ae4bf9
e130ed56b6f87580bccc2744b0.pdf

35 Alcaldía Benito Juárez
Medicamentos y Estudios de 

Laboratorio BJ

Otorgar tres medicamentos del cuadro básico de manera 

quincenal y dos estudios clínicos de laboratorio en su 
domicilio a 5,000 personas adultas mayores, personas con 
discapacidad o que padezcan alguna enfermedad crónica 
degenerativa, así como a la población en general durante 
la contingencia sanitaria ocasionada por el virus COVID-

19.

$5,400,000.00 5,000 https://alcaldiabenitojuarez.gob.mx/triforce.php?id=149 SM SM

36 Alcaldía Cuauhtémoc Nuestro Corazón Suma

Se entregarán transferencias monetarias dirigidas a 1,800 

establecimientos mercantiles constituidos en la 
demarcación para cubrir gastos como el pago renta de 
locales durante la emergencia sanitaria, el monto del 
beneficio será de hasta $30,000 pesos. 

$9,000,000.00 1,800
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/upload

s/gacetas/157f26a7f2b47be22c609f5f81a30f9f.pdf

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/p
ortal_old/uploads/gacetas/8ca94b3d7b

3bc5db0ac3ce2126982b7f.pdf
SM

37 Alcaldía Cuauhtémoc Nuestro Corazón Resiste

Se entregarán transferencias monetarias dirigidas a 1,200 
establecimientos mercantiles constituidos en la 
demarcación para cubrir gastos como el pago de salarios a 
trabajadores derivados de la contingencia, el monto del 

beneficio será de hasta $2,000 pesos

$12,000,000.00 1,200
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/upload

s/gacetas/157f26a7f2b47be22c609f5f81a30f9f.pdf

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/p
ortal_old/uploads/gacetas/8ca94b3d7b

3bc5db0ac3ce2126982b7f.pdf
SM

49 Alcaldía Gustavo A. Madero Mercomuna Gam

Se otorgarán 76,966 transferencias monetarias de $1,050 

pesos en vales, durante tres ministraciones quincenales 
de $350 pesos a través de documentos con valor 
nominativo (vales) a familias de Gustavo A. Madero que 

se encuentren incorporadas al padrón de personas 
beneficiarias del Programa de Abasto Social de Leche 
Liconsa.  Adicionalmente, se entregarán 33 000  
transferencias monetarias de $350 pesos en vales en una 

ministración, a familias de Gustavo A. Madero , las cuales, 
con motivo de la emergencia sanitaria, perdieran su 

trabajo o disminuyeran  sus ingresos con por este motivo.

$92,364,300.00 109,966
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/upload

s/gacetas/157f26a7f2b47be22c609f5f81a30f9f.pdf
SM SM

38 Alcaldía
Magdalena 

Contreras

Mercomuna la Magdalena 

Contreras

Se otorgará una transferencia monetaria de $1,050 pesos 

en vales a 11,592 familias incorporadas al padrón de 
beneficiarios del Programa de Abasto Social de Leche 

Liconsa con el fin de mitigar las repercusiones económicas 
de las familias y comerciantes para la adquisición de 
productos de la canasta básica generado por la 

contingencia sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

$12,171,600.00 11,592
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/upload

s/gacetas/157f26a7f2b47be22c609f5f81a30f9f.pdf
SM SM

39 Alcaldía Miguel Hidalgo

Programa para la articulación 
solidaria de Mercado, 
Comunidad, Abasto y 

Alimentación “Mercomuna” 
en la Alcaldía Miguel Hidalgo

Otorgar un talón de vales por un monto de $350 en tres 

ministraciones a 11,725 familias incorporadas al padrón 
de beneficiarios del Programa de Abasto Social de Leche 
Liconsa. El objetivo es mitigar las repercusiones 

económicas de las familias y comerciantes para la 
adquisición de productos de la canasta básica a causa de 

la contingencia sanitaria ocasionada por el COVID-19.

$12,311,250.00 11,725
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/upload

s/gacetas/157f26a7f2b47be22c609f5f81a30f9f.pdf
SM SM

40 Alcaldía Xochimilco

Sillas de Ruedas para 

Personas de Escasos 
Recursos

Se otorgarán sillas de ruedas a 38 personas con 
discapacidad.

$299,977.00 38
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/upload

s/gacetas/157f26a7f2b47be22c609f5f81a30f9f.pdf
SM SM

53 Alcaldía Xochimilco Mercomuna Xochimilco

Se otorgará una transferencia monetaria de $1,050 pesos 

en vales, en tres ministraciones quincenales de $350 
pesos a 24,013 familias incorporadas al padrón de 

beneficiarios del Programa de Abasto Social de Leche 

Liconsa. 

$25,213,650.00 24,013
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/upload

s/gacetas/157f26a7f2b47be22c609f5f81a30f9f.pdf

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/p
ortal_old/uploads/gacetas/cc70d23bfc8

af552bf74004bbf4d415b.pdf

SM

41 Alcaldía Benito Juárez Médico en tu Casa

La acción social proveerá servicios de atención médica a 
domicilio a 8,000 personas adultas mayores, personas con 

discapacidad o que padezcan alguna enfermedad crónica 
degenerativa, así como a la población en general durante 
la contingencia sanitaria ocasionada por el virus COVID-

19. 

$8,000,000.00 8,000
: 

https://alcaldiabenitojuarez.gob.mx/triforce.php?id=149
SM SM

42 Alcaldía Miguel Hidalgo
Beneficio a Niñas y Niños 
Inscritos en Estancias 

Infantiles

Se otorgará hasta 200 niñas y niños, mediante una 
transferencia monetaria de $6,250 pesos contribuyendo 
con ello en la economía de las familias beneficiadas para 

continuar con la prestación del servicio. 

$1,250,000.00 200
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/upload

s/gacetas/251e34957da6e3f29309e7044c04aa1e.pdf
SM SM

43 Alcaldía Azcapotzalco

Apoyo Económico 

Emergente a Mujeres 
Microempresarias en 

Azcapotzalco”, para mitigar 
el impacto de la emergencia 
sanitaria por la pandemia de 

COVID-19

Se otorgará una transferencia monetaria a 1,250 mujeres 
y mujeres trans de la Alcaldía Azcapotzalco para reducir 

los efectos negativos en sus negocios derivado de la 
emergencia sanitaria. Se realizará en una ministración de 
$4,000.00 pesos. 

$5,000,000.00 1,250
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/upload

s/gacetas/e1ab736fb4d9692c5bfd6c57324d54ac.pdf
SM SM

57 Alcaldía Azcapotzalco Mercomuna Azcapotzalco

Se otorgará una transferencia monetaria de $1,050 pesos 
en vales, en tres ministraciones quincenales de $350 
pesos a 23,907 familias incorporadas al padrón de 

beneficiarios del Programa de Abasto Social de Leche 
Liconsa. 

$25,393,538.00 23,907
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/upload

s/gacetas/e1ab736fb4d9692c5bfd6c57324d54ac.pdf
SM SM

44 Alcaldía Coyoacán Mercomuna Coyoacán

Se otorgará una transferencia monetaria de $1,050 pesos 
en vales, en una sola ministración a 21,347 familias 
incorporadas al padrón de beneficiarios del Programa de 

Abasto Social de Leche Liconsa. 

$22,750,550.00 21,347
https://www.coyoacan.cdmx.gob.mx/pdf?file=accion_s

ocial_mercomuna_VF.pdf

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/p
ortal_old/uploads/gacetas/70ed4e3cab

0175ed51d6a1a7afcda36c.pdf
SM

45 Alcaldía Tlalpan
Apoyo Emergencia Social 
Tlalpan 2020

Se otorgarán transferencias monetarias de $2,000 pesos 
mediante un vale o cheque por única ocasión a 1,000 

habitantes de Tlalpan que viven en condición de 
vulnerabilidad, situaciones de emergencia social y/o 
económica de las zonas clasificadas como de bajo y muy 
bajo Índice de Bienestar Social durante la contingencia 

sanitaria ocasionada por el virus COVID-19. 

$2,000,000.00 1,000
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/upload

s/gacetas/e1ab736fb4d9692c5bfd6c57324d54ac.pdf
SM SM

46 Alcaldía Tlalpan Mercomuna Tlalpan

Se otorgará una transferencia monetaria de $1,050 pesos 
en vales, en tres ministraciones quincenales de $350 

pesos a 30,551 familias incorporadas al padrón de 
beneficiarios del Programa de Abasto Social de Leche 
Liconsa. 

$32,078,550.00 30,551
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/upload

s/gacetas/e1ab736fb4d9692c5bfd6c57324d54ac.pdf
SM SM

61 Alcaldía Xochimilco
Apoyo al Sector Turístico, 
Agrícola, Comercial y Agrícola 

de Xochimilco 

La acción social otorga una transferencia monetaria de 
$10,000 pesos por única ocasión a 3,400 personas 
prestadoras de servicios del sector turístico, comercial y 

agrícola durante la contingencia sanitaria ocasionada por 
el virus COVID-19. 

$34,000,000.00 3,400
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/upload

s/gacetas/c31d34b029f97c1a908d19b2cc652da2.pdf
SM SM

47 Alcaldía Miguel Hidalgo
Fortaleciendo la Economía 
Fortec MH Contigo

 Se otorgarán transferencias monetarias a las personas 

titulares de 1,000 micro y pequeñas empresas, 
pertenecientes a los sectores industria, comercio y 
servicios, de la Alcaldía Miguel Hidalgo. Se realizará la 
entrega en una ministración de $5,000.00 pesos.

$5,000,000.00 1,000
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/upload

s/gacetas/243312fafa3dafb300bdd8f35dda0bc5.pdf
SM SM

48 Alcaldía
Magdalena 

Contreras

 Apoyo por Contingencia 

Social COVID-19

Otorgar 20,000 paquetes alimentarios con diversos 

artículos a los habitantes de la demarcación.
$6,000,000.00 20,000

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/upload

s/gacetas/cf3e91691b467ec976a84e20f6f0c4e6.pdf

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/p
ortal_old/uploads/gacetas/b757d43dd7

58f1b83feb1edda861ece9.pdf
SM

49 Alcaldía Venustiano Carranza

Entrega de Aparatos 
Auditivos o Aparatos 

Ortopédicos a Personas con 
Discapacidad Auditiva o 
Motriz

Entrega por única vez 244 Aparatos Auditivos a Personas 
con Discapacidad Auditiva y hasta 90 Aparatos 
Ortopédicos (Sillas de ruedas) a Personas con 
Discapacidad Motriz, residentes en la demarcación.

$1,200,000.00 334
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/upload

s/gacetas/a8cf0b852de4d2253a4bb475e9c3ff4a.pdf
SM SM

65 Alcaldía Venustiano Carranza

Entrega de Ataúdes a 

Personas de Escasos 
Recursos

Entrega por única vez hasta 34 ataúdes en la demarcación 
para favorecer a disminuir el gasto familiar de las 
personas de escasos recursos residentes de la Alcaldía 
Venustiano Carranza, que, por alguna circunstancia, 

sufran la pérdida de algún familiar, y que requieran contar 
con servicios funerarios.

$120,000.00 34
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/upload

s/gacetas/a8cf0b852de4d2253a4bb475e9c3ff4a.pdf
SM SM

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/132fb40c16b4d6e7d02ee7581abb8000.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/132fb40c16b4d6e7d02ee7581abb8000.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/60772a950b2194798dd5be04709bc3e8.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/60772a950b2194798dd5be04709bc3e8.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/a8cf0b852de4d2253a4bb475e9c3ff4a.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/a8cf0b852de4d2253a4bb475e9c3ff4a.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/a8cf0b852de4d2253a4bb475e9c3ff4a.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/157f26a7f2b47be22c609f5f81a30f9f.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/157f26a7f2b47be22c609f5f81a30f9f.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/8ca94b3d7b3bc5db0ac3ce2126982b7f.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/8ca94b3d7b3bc5db0ac3ce2126982b7f.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/8ca94b3d7b3bc5db0ac3ce2126982b7f.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/8ca94b3d7b3bc5db0ac3ce2126982b7f.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/8ca94b3d7b3bc5db0ac3ce2126982b7f.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/8ca94b3d7b3bc5db0ac3ce2126982b7f.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/157f26a7f2b47be22c609f5f81a30f9f.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/157f26a7f2b47be22c609f5f81a30f9f.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/157f26a7f2b47be22c609f5f81a30f9f.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/157f26a7f2b47be22c609f5f81a30f9f.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/157f26a7f2b47be22c609f5f81a30f9f.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/157f26a7f2b47be22c609f5f81a30f9f.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/157f26a7f2b47be22c609f5f81a30f9f.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/157f26a7f2b47be22c609f5f81a30f9f.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/cc70d23bfc8af552bf74004bbf4d415b.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/cc70d23bfc8af552bf74004bbf4d415b.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/cc70d23bfc8af552bf74004bbf4d415b.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/251e34957da6e3f29309e7044c04aa1e.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/251e34957da6e3f29309e7044c04aa1e.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/e1ab736fb4d9692c5bfd6c57324d54ac.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/e1ab736fb4d9692c5bfd6c57324d54ac.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/e1ab736fb4d9692c5bfd6c57324d54ac.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/e1ab736fb4d9692c5bfd6c57324d54ac.pdf
https://www.coyoacan.cdmx.gob.mx/pdf?file=accion_social_mercomuna_VF.pdf
https://www.coyoacan.cdmx.gob.mx/pdf?file=accion_social_mercomuna_VF.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/70ed4e3cab0175ed51d6a1a7afcda36c.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/70ed4e3cab0175ed51d6a1a7afcda36c.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/70ed4e3cab0175ed51d6a1a7afcda36c.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/e1ab736fb4d9692c5bfd6c57324d54ac.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/e1ab736fb4d9692c5bfd6c57324d54ac.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/e1ab736fb4d9692c5bfd6c57324d54ac.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/e1ab736fb4d9692c5bfd6c57324d54ac.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/c31d34b029f97c1a908d19b2cc652da2.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/c31d34b029f97c1a908d19b2cc652da2.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/243312fafa3dafb300bdd8f35dda0bc5.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/243312fafa3dafb300bdd8f35dda0bc5.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/cf3e91691b467ec976a84e20f6f0c4e6.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/cf3e91691b467ec976a84e20f6f0c4e6.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/b757d43dd758f1b83feb1edda861ece9.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/b757d43dd758f1b83feb1edda861ece9.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/b757d43dd758f1b83feb1edda861ece9.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/a8cf0b852de4d2253a4bb475e9c3ff4a.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/a8cf0b852de4d2253a4bb475e9c3ff4a.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/a8cf0b852de4d2253a4bb475e9c3ff4a.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/a8cf0b852de4d2253a4bb475e9c3ff4a.pdf


50 Alcaldía Álvaro Obregón

Mercomuna Álvaro Obregón 

(Mercado, Comunidad, 
Alimentación y Abasto)

Se otorgará una transferencia monetaria de $1,050 pesos 
en vales, en tres ministraciones quincenales de $350 
pesos a 29,673 familias que integran el Padrón de 
Beneficiarios de las 43 Lecherías del Programa LICONSA. 

$31,156,650.00 29,673
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/upload

s/gacetas/3763998fe1646b219fd43e06cdd1f10f.pdf
SM SM

51 Alcaldía Azcapotzalco Paquete Cuides Azcapo

Se entregarán por única ocasión un paquete con artículos 

básicos de alimentación, limpieza personal y limpieza 
exterior a 23,907 personas. 

$1,793,025.00 23,907
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/upload

s/gacetas/3763998fe1646b219fd43e06cdd1f10f.pdf
SM SM

52 Alcaldía Cuajimalpa MERCOMUNA CUAJIMALPA

Se otorgará una transferencia monetaria de $1,050 pesos 
en vales, en tres ministraciones quincenales de $350 
pesos a personas que sean beneficiarias del Programa de 

Abasto Social de Leche Liconsa en la alcaldía Cuajimalpa.

$9,796,500.00 9,330
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/upload

s/gacetas/ae4bf9e130ed56b6f87580bccc2744b0.pdf
SM SM

69 Alcaldía Cuajimalpa Siempre Contigo
Entrega de 18,175 paquetes alimentarios con productos 
de la canasta básica no perecederos con un valor 
individual de $1,275.51.

$24,999,894.25 18,175
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/upload

s/gacetas/ae4bf9e130ed56b6f87580bccc2744b0.pdf
SM SM

53 Alcaldía Cuauhtémoc
Entrega de Ayuda 
Alimentaria en Especie

Serán distribuidos 14,283 paquetes alimentarios en 3 
ministraciones a 4,761 personas, con artículos de primera 
necesidad, el valor de cada paquete alimentario será 
equivalente a $350.00.

$4,999,050.00 4,761
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/upload

s/gacetas/8ca94b3d7b3bc5db0ac3ce2126982b7f.pdf
SM SM

54 Alcaldía Iztapalapa

Mercado, Comunidad, 
Abasto y Alimentación 
Mercomuna Comuna 
Iztapalapa

Otorgar una transferencia monetaria por medio de vales, 
con valor de $300 y un paquete alimentario con valor 
máximo de $100 en tres entregas a 116,242 familias 

incorporadas al padrón de beneficiarios del Programa de 
Abasto Social de Leche Liconsa.

$149,508,400.00 116,242
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/upload

s/gacetas/8ca94b3d7b3bc5db0ac3ce2126982b7f.pdf
SM SM

55 Alcaldía Milpa Alta Mercomuna Milpa Alta

Se otorgarán transferencias monetarias a las familias de la 

Alcaldía de Milpa Alta beneficiarias del Programa de 
Abastos Social de Leche Liconsa. Sse dividirán en 3 
ministraciones de $350 pesos, el total será de $1,050 
pesos.

$12,804,750.00 12,195
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/upload

s/gacetas/8ca94b3d7b3bc5db0ac3ce2126982b7f.pdf
SM SM

73 Alcaldía Milpa Alta
Misión Aliméntate Bien 

Emergente

Serán beneficiarios los habitantes de 30,000 viviendas de 
la Alcaldía Milpa Alta, quienes recibirán un paquete 
alimentario en una exhibición. 

$9,300,000.00 30,000
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/upload

s/gacetas/8ca94b3d7b3bc5db0ac3ce2126982b7f.pdf
SM SM

56 Alcaldía Milpa Alta
Misión Personas con 
Discapacidad y 
Enfermedades Terminales

Se entregarán a 150 personas con discapacidad y/o 
enfermedades terminales una transferencia monetaria 
total de $5,000 pesos.

$750,000.00 150
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/upload

s/gacetas/8ca94b3d7b3bc5db0ac3ce2126982b7f.pdf
SM SM

57 Alcaldía Milpa Alta Misión por una Vejez Digna
Se entregará a 100 personas mayores de entre 60 y 67 
años un apoyo económico de $4,450.00 pesos.

$445,000.00 100
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/upload

s/gacetas/8ca94b3d7b3bc5db0ac3ce2126982b7f.pdf
SM SM

58 Alcaldía Iztacalco

Apoyo Único para 
Estudiantes Inscritos en las 

70 Escuelas Primarias 
Públicas de Iztacalco

Se otorgará a 34,000 estudiantes de nivel primaria de la 

demarcación, una transferencia monetaria de $300 pesos.
$10,200,000.00 34,000

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/upload

s/gacetas/141fc6e9149f23deac4c0ac5ddcdc48e.pdf
SM SM

77 Alcaldía Miguel Hidalgo

Entrega de Paquetes 

Alimentarios ante la 
Contingencia Sanitaria 

Derivada del Virus Covid-19

Se otorgará un paquete alimentario con productos de la 

canasta básica, a 30,000 personas residentes de la 
Alcaldía Miguel que se entregará en una sola exhibición a 

cada beneficiario.

$9,270,000.00 30,000
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/upload

s/gacetas/141fc6e9149f23deac4c0ac5ddcdc48e.pdf
SM SM

59 Alcaldía Milpa Alta
Misión para la Solidaridad 
Económica

Se otorgarán 2,550 transferencias monetarias a hombres 
y mujeres comerciantes afectados por el cierre de su 

actividad productiva. El apoyo otorgado se distribuye de la 
siguiente forma: 1,000 comerciantes con negocio 
establecido, con la cantidad de $3,000 pesos; 1,300 

comerciantes de la vía pública, con la cantidad de $1,500 
pesos y 250 locatarios de los mercados de la Alcaldía, con 

la cantidad de $2,000 pesos. 

$5,450,000.00 2,550
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/upload

s/gacetas/141fc6e9149f23deac4c0ac5ddcdc48e.pdf
SM SM

60 Alcaldía Milpa Alta Cuarentena Solidaria

Se entregarán 150 transferencias monetarias de $5,000 

pesos a personas diagnosticadas positivas a COVID-19 en 
situación de vulnerabilidad económica residentes en la 

demarcación territorial de Milpa Alta. 

$750,000.00 150
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/upload

s/gacetas/6497dc6f3358595459a8cfc17c39e1ea.pdf
SM SM

61 Alcaldía Tláhuac
Apoyo Alimentario 
Emergente Tláhuac Crece 

Contigo. 

Se otorgarán paquetes alimentarios a 1,000 comerciantes 
de productos no esenciales ene espacios públicos en 

Tianguis y Concentraciones de la Alcaldía Tláhuac. 

$1,000,000.00 1,000
http://www.tlahuac.cdmx.gob.mx/wp-

content/uploads/2020/05/TLh_LINEAMIENTOS-

DESPENSAS-TIANGUIS_06052020.pdf

SM SM

81 Alcaldía Xochimilco

Entrega de Paquetes 

Alimentarios a Población 
Vulnerable

Se otorgarán 889 paquetes alimentarios a familias que se 

encuentren ubicadas en colonias con bajo y muy bajo 
índice de desarrollo social y que se hayan visto afectadas 
por la emergencia sanitaria. 

$650,000.00 889
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/upload

s/gacetas/cc70d23bfc8af552bf74004bbf4d415b.pdf
SM SM
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