
Apoyo Emergente a Grupos de Atencion Prioritaria: 
Personas con Discapacidad 

y MADRES jefas de Familia

BASES
Con la �nalidad de contribuir a reducir los efectos negativos que 
puede provocar la emergencia sanitaria provocada por el virus 
SARS-CoV2 que causa la enfermedad COVID-19 en la economía y 
contribuir a la resilencia económica de las personas con discapa-
cidad y mujeres madres jefas de familia que radiquen en Azcapot-
zalco, se hace pública la presente acción social en la que se hará 
entrega de un apoyo económico por $3,000.00 (tres mil pesos 
00/100 M/N) a cada persona bene�ciaria por única ocasión.

         Los requisitos de elegibilidad en el caso de personas con 
discapacidad:

          • Vivir con algún tipo de discapacidad permanente.
          • Residir en Azcapotzalco.
          • No ser persona bene�ciaria de ningún programa 
de acción  social del Gobierno de México, 
Gobierno de la Ciudad de México 
o Alcaldía Azcapotzalco durante el 2020.
• Se dará preferencia a aquellas personas con discapa-
cidad que se encuentren inscritas en alguna institu-
ción educativa.

Las personas interesadas deberán solicitar una cita 
para registro a la línea de whatsapp: 5511120230 
(Únicamente mensajes).

• Solicitud de acceso a la acción social (le 
será proporcionada en la o�cina de la Sub-
dirección de Atención y Fomento a Dere-
chos Humanos e Inclusión).

• Identi�cación O�cial Vigente (credencial para votar, expedida por el IFE o 
INE, en caso de no contar con credencial de elector, el documento emitido 
por el INE donde se especi�ca que se encuentra en trámite por reposición, 
extravío o cambio de domicilio,  Cédula Profesional, Pasaporte o Cartilla de 
Servicio Militar).

• Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses en el que se compruebe la 
residencia en Azcapotzalco.

• Clave Única de Registro de Población.

• Constancia o certi�cado médico emitido por alguna institución 
del sector salud que certi�que la discapacidad permanente.

• En caso de personas con discapacidad inscritas en alguna 
institución educativa presentar documentación  que lo avale. 

Para mayores informes:
derechos.inclusion@azcapotzalco.cdmx.gob.mx y 
derechos.humanos@azcapotzalco.cdmx.gob.mx

Línea de whats app: 5511120230

Requisitos de elegibilidad en el caso de jefas 
madres de familia:

• Tener hijos o hijas de 0 a 15 años de edad.
• Residir en Azcapotzalco
No ser persona bene�ciaria de ningún programa 
de acción  social del Gobierno de México, 
Gobierno de la Ciudad de México 
o Alcaldía Azcapotzalco durante el 2020.
• Se dará preferencia a aquellas mujeres madres 
de familia que se encuentren inscritas en alguna 
institución educativa.

"Las personas interesadas deberán solicitar una cita 
para registro a la línea de whatsapp: 5511120230 (Úni-
camente mensajes).

• Solicitud de acceso a la acción social (le será proporciona-
da en la o�cina de la Subdirección de Atención y Fomento 
a Derechos Humanos e Inclusión.)

• Identi�cación O�cial Vigente (credencial para votar, expedida por el IFE o INE, en 
caso de no contar con credencial de elector, el documento emitido por el INE 
donde se especi�ca que se encuentra en trámite por reposición, extravío o cambio 
de domicilio,  Cédula Profesional, Pasaporte o Cartilla de Servicio Militar).

• Comprobante de domicilio que compruebe la residencia en Azcapotzalco (no 
mayor a 3 meses).

• Acta (s) de nacimiento de hijo (s) y/o hija (s).

• En caso de mujeres madres jefas de familia inscritas en alguna institución edu-
cativa presentar documentación  que lo avale. 

 Para mayores informes: derechos.inclusion@azcapotzalco.cdmx.gob.mx 
y derechos.humanos@azcapotzalco.cdmx.gob.mx

Línea de whats app: 5511120230
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