
PRIMERA. - OBJETIVO
Brindar un apoyo económico emergente a las mujeres microempresarias de Azcapotzalco 
más vulnerables, para aumentar su resiliencia económica ante la emergencia sanitaria por 
enfermedad de COVID-19, mitigar los efectos económicos negativos de la pandemia y reducir 
el riesgo de cierre permanente de las empresas y pérdida de empleos. Este apoyo atiende el 
derecho a la igualdad de género, a la protección de la salud, al trabajo digno, y a la autonomía 
económica de las mujeres.

SEGUNDA. - DE LAS PARTICIPANTES
Podrán participar las mujeres y mujeres trans que lideran una microempresa (hasta 10 em-
pleados) ubicada en Azcapotzalco, de giros considerados no esenciales durante la Emergencia 
Sanitaria, y que con base en la “Declaratoria de Emergencia Sanitaria por causa de fuerza 
mayor… para controlar, mitigar y evitar la propagación del COVID-19” publicada en la Gaceta 
O�cial de la Ciudad de México el 31 de marzo de 2020, permanecerán cerradas, por lo menos, 
hasta el 30 de abril de 2020.

TERCERA. - DEL APOYO PROPORCIONADO
Esta acción institucional consiste en un apoyo económico único de $4,000 a las mujeres y 
mujeres trans más vulnerables de Azcapotzalco que lideran una microempresa de actividades 
comerciales no esenciales dentro de la demarcación.

CUARTA. -  REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN
1. Las bene�ciarias de este apoyo serán personas que cumplan con:
a) Ser mujer o mujer trans titular de un comercio, emprendimiento o microempresa (con 
hasta 10 empleados) ubicado dentro de la alcaldía Azcapotzalco, con un giro comercial que no 
se considera como actividad esencial durante la Emergencia Sanitaria.
b) Ser mayor de edad.
c) No ser servidor público, de cualquier orden de gobierno.
d)No tener parentesco con algún servidor público que opere esta Acción Institucional de 
apoyo. 

2. El apoyo es único por persona, no pudiendo solicitar más de uno, aun cuando la solicitante 
tenga más de un negocio.
3. El apoyo se entregará por única ocasión a las solicitantes que cumplan los requisitos a 
través de un cheque a su nombre.
4. Las solicitantes deberán llenar con información verídica un formato de inscripción al 
apoyo y presentar la siguiente documentación:
a) Copia de identi�cación o�cial vigente con fotografía.
b) Copia de un comprobante de domicilio, con un máximo de tres meses de antigüedad, del 
local donde se desarrolla la actividad comercial.
c) Copia del comprobante de domicilio del lugar de residencia, con un máximo de tres meses 
de antigüedad.
d) Fotografías del negocio (2 exteriores y 2 interiores).

5. En caso de que la solicitante de este apoyo pague un arrendamiento a un tercero por el uso 
del local donde desarrolle su actividad comercial, éste no es requisito indispensable, 
sino criterio para priorizar la asignación del apoyo, el cual deberá comprobarlo a través 
de una copia del contrato de arrendamiento vigente.

6. Si lo anterior no fuera posible, se aceptará que las solicitantes presenten copias de: a) paga-
rés; b) comprobantes de pago; c) depósitos bancarios; o d) transferencias electrónicas, cual-
quiera de ellas a nombre de la persona titular del comprobante de domicilio utilizado. Cual-
quiera de estos documentos deberá ser acompañado de un escrito libre, por parte del arrenda-
dor, en el que señale una relación de este tipo entre ambas partes.

QUINTA. - CRITERIOS DE SELECCIÓN
Todas las solicitudes serán sometidas a consideración y visto bueno de la Dirección General 
de Planeación del Desarrollo y Fomento Económico, bajo los siguientes criterios:
a) Cumplir con los requisitos y entrega de documentos señalados en el aparatado anterior en 
tiempo y forma.
b) Se priorizará a aquellas mujeres solicitantes que residan en Azcapotzalco, de manera parti-
cular en colonias con bajo nivel de desarrollo social, de acuerdo con el Índice de Desarrollo 
Social de la Secretaría de Inclusión y Bienestar de la Ciudad de México (Listadas en Anexo 3). 
c) Enseguida, se tomará en cuenta a aquellas mujeres solicitantes que sean jefas de hogar.
d) Como último criterio, se priorizará a mujeres líderes de microempresas cuyo local donde 
desarrollen sus actividades comerciales sea rentado, lo cual deberá estar debidamente com-
probado con los requisitos de los numerales 5 y 6 del apartado anterior.

SEXTA. - PROCEDIMIENTO PARA PARTICIPAR

Las personas interesadas en participar deberán realizar su registro y enviar sus documen-
tos de manera digital a través de la página web de la Alcaldía de Azcapotzalco: www.azcapot-
zalco.cdmx.gob.mx. Los documentos tendrán que estar digitalizados en algunos de los 
siguientes formatos: pdf, jpg, jpeg o png. A cada participante se le asignará un número de 
folio al �nalizar su registro.

El registro de solicitudes estará abierta hasta el miércoles 15 de mayo de 2020 a las 18:00 
horas, o antes, si se recibe el número máximo de solicitudes.  Los folios de las personas 
seleccionadas serán publicados a partir del día 18 de mayo en la página web y redes sociales 
de la Alcaldía de Azcapotzalco. Asimismo, se enviará una noti�cación al correo electrónico 
proporcionado en el registro de la solicitud.

SÉPTIMA. - CONSIDERACIONES
1. La inscripción a este apoyo, así como todo el proceso, no tiene costo alguno para las solici-
tantes.

2. Se otorgarán hasta 1,250 apoyos.

3. La determinación de bene�ciaria de la presente Acción Institucional no otorga ningún 
derecho adicional más que a recibir el Apoyo Económico Emergente. Las bene�ciarias no 
podrán exigir que se les incluya en alguna otra acción, programa o padrón.

4. La falsi�cación de documentos, la alteración de información o la inexactitud de cualquier 
dato originará la cancelación de la participación del solicitante sin responsabilidad alguna 
para la Alcaldía de Azcapotzalco.   

Para más información y consultas, comunicarse a la Jefatura de Unidad de Impulso 
a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, a través de los siguientes contactos: 

Teléfono de o�cina: 5347 4455 
Celular: 55 4322 4886
Correo electrónico: mujeres.emprendedoras@azcapotzalco.cdmx.gob.mx

“Esta Acción Institucional es de carácter público, no es patrocinada ni promovida 
por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan los contri-
buyentes. Está prohibido el uso de esta Acción Institucional con �nes políticos, electorales, 
de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de esta 
Acción Institucional será sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad 
competente”.
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