


En la CDMX nadie se queda sin comer, todos tienen 
acceso a una alimentación SANA Y VARIADA a través 

de los COMEDORES COMUNITARIOS.

Existen 345 ubicados en 
diferentes zonas de la CDMX, 
¡encuentra el más cercano!

Los niños y niñas que asisten a

 escuelas públicas de preescolar, 
primaria y especial 

tienen una 

alimentación suficiente
con el Programa de 

Desayunos Escolares.



PROGRAMA SOCIAL OBJETIVO VALOR DEL BENEFICIO
¿CUENTAN 

CON EL 
BENEFICIO?

PENSIÓN 
ALIMENTARIA PARA 
ADULTOS MAYORES

Que las personas adultas mayores de 68 
años cuenten con seguridad alimentaria.

$ 1,075.20 mensuales

PREPA SÍ Que las y los estudiantes de bachillerato 
público cuenten con un estímulo 
económico para que no abandonen sus 
estudios.

$ 700 mensuales con promedio 
de 9.1 a 10.
$600 (de 7.5 a 9).
$500 (de 6 a 7.5).

NIÑAS Y NIÑOS 
TALENTO

Que las niñas y los niños de 6 a 15 años 
que estudian la primaria y secundaria 
en escuelas públicas con promedio de 
9 y 10 reciban clases extraescolares 
y transferencias monetarias para 
desarrollar sus talentos.

$175 mensuales y dos pagos 
semestrales de $600 en julio y 
diciembre.

CARTILLA DE TUS DERECHOS SOCIALES

Nombre del Jefe (a) de hogar: ________________________________  Sexo: _______
Domicilio: ___________________________________________________________
___________________________________________________________________

Integrantes del hogar:
1. ____________________________________  Sexo ____________  Edad _______
2. ____________________________________  Sexo ____________  Edad _______
3. ____________________________________  Sexo ____________  Edad _______
4. ____________________________________  Sexo ____________  Edad _______
5. ____________________________________  Sexo ____________  Edad _______

TRANSFERENCIAS IMPORTE MENSUAL

Transferencias a Adultos Mayores

Transferencias por Becas Escolares

Transferencias Monetarias

Transferencias No Monetarias

SI NO ¿CUÁNTOS(AS) NIÑOS(AS) ASISTEN?

¿Algún miembro del hogar de tres o más años asiste 
actualmente a alguna instancia de educación inicial 
o preescolar como: estancia infantil, CENDI, CACI, 
CADI DIF-CDMX o guardería?

Pensión Alimentaria
Para Adultos

Mayores de 68 años



PROGRAMA SOCIAL OBJETIVO VALOR DEL BENEFICIO
¿CUENTAN 

CON EL 
BENEFICIO?

MÁS BECAS, 
MAYOR EDUCACIÓN

Que las niñas y niños de 6 a 14 años 
que estudian la primaria y secundaria 
en escuelas públicas en situación  
vulnerable reciban una beca para que 
continúen sus estudios.

$800 mensuales.

EDUCACIÓN 
GARANTIZADA

Que las y los estudiantes de 3 a 18 años, de 
nivel preescolar, básico y medio superior, 
inscritos en escuelas públicas, cuyo sostén 
económico haya fallecido o quedado en 
incapacidad total y permanente, reciban un 
apoyo económico y atención integral para 
evitar su deserción escolar.

$832 mensuales.

ÚTILES Y UNIFORMES 
ESCOLARES 
GRATUITOS

Que las y los estudiantes de preescolar, 
primaria y secundaria inscritos en escuelas 
públicas de la CDMX cuenten con un 
apoyo económico para la adquisición de 
uniformes y útiles escolares.

Preescolar $360 al año.
Primaria $410 al año.
Secundaria $450 al año.

APOYO ECONÓMICO 
A PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD

Que las personas con discapacidad 
permanente, mejoren sus ingresos 
económicos para pagar los gastos 
relacionados con su discapacidad.

$ 800 mensuales.

SEGURO DE 
DESEMPLEO

Que las personas trabajadoras que 
hayan perdido involuntariamente su 
empleo cuenten con una protección 
económica básica.

$2,150.40 mensuales hasta por 
seis meses.

BEBÉ SEGURO Que las niñas y los niños menores 
de 12 meses cuenten con un apoyo 
económico para la compra de 
productos alimenticios que mejoren su 
nutrición.

$400 mensuales.

MI PRIMER 
TRABAJO

Que la población juvenil de 16 a 29 
años que busca empleo cuente con un 
apoyo económico para pagar los gastos 
asociados a esta búsqueda.

Entre $3,000 y $4,000 
mensuales.

APOYO A MADRES 
SOLAS RESIDENTES EN 

LA CDMX

Que las madres solteras que tienen un 
ingreso menor a dos salarios mínimos 
e hijos menores de 15 años cuenten 
con un apoyo económico.

$292.16 mensuales.



PROGRAMA SOCIAL OBJETIVO VALOR DEL BENEFICIO
¿CUENTAN 

CON EL 
BENEFICIO?

ALIMÉNTATE Que las familias con mayor grado de 
vulnerabilidad en la Ciudad de México, 
tengan garantizado el acceso a la 
Seguridad Alimentaria.

Entrega mensual de paquetes 
alimentarios básicos con valor de 
$384.30

COMEDORES 
POPULARES

COMEDORES 
COMUNITARIOS

Contribuir al fortalecimiento del 
derecho a la alimentación de toda la 
población de la Ciudad de México.

En cada uno de los comedores 
populares y comunitarios se 
otorgan diariamente raciones 
alimenticias con un costo de 
$10 (con un valor de $40 en 
otro establecimiento).

COMEDORES 
PÚBLICOS

Garantizar el derecho a la alimentación 
de toda la población de la Ciudad 
de México por medio de raciones 
alimenticias gratuitas.

En cada uno de los comedores 
públicos se entregan 
diariamente raciones 
alimenticias gratuitas con un 
valor de $40.

ENTREGA DE 
DESPENSAS

Contribuir a la seguridad alimentaria 
de las familias con mayor grado de 
pobreza en la Ciudad de México, 
particularmente a aquellas constituidas 
por niñas y niños menores de 6 años.

El número de apoyos es variable 
en función de la composición y 
características de la familia.

Costo promedio del paquete 
alimentario: $173.

CUNAS CDMX Reducir la mortalidad infantil de menores 
de dos meses de edad en condición 
vulnerable.

Entrega en una sola exhibición 
de un paquete de maternidad 
y consulta médica de primer 
nivel con valor de mercado de 
$1,350.

SALUDARTE Fortalecer la formación de las niñas 
y niños de las escuelas primarias 
públicas a través de diversas 
herramientas educativas.

Asistencia diaria a talleres 
educativos y dotación de 
raciones alimenticias calientes.

DESAYUNOS 
ESCOLARES

Contribuir a que las niñas y los niños 
inscritos en escuelas públicas en 
los niveles de educación inicial, 
preescolar, primaria y especial, 
mejoren su alimentación a través de la 
entrega de raciones alimenticias.

Entrega de raciones 
alimentarias a niñas y niños 
inscritos en escuelas públicas 
de la CDMX en nivel inicial, 
preescolar, escolar y especial 
con valor promedio de $35.



PROGRAMA SOCIAL OBJETIVO VALOR DEL BENEFICIO
¿CUENTAN 

CON EL
BENEFICIO?

VA SEGURO Dotar a  alumnos, maestros y trabajadores 
educativos del nivel básico, hasta el 
medio superior con un seguro de gastos 
médicos ante cualquier contingencia 
al interior de su plantel escolar o en el 
trayecto a su hogar-escuela.

El costo particular de adquirir 
un seguro de accidentes 
escolares en promedio se 
ubica en $600 anuales por 
estudiante.

CDMX ES SALUD Que la población no derechohabiente 
reciba en forma gratuita, atención 
médica integral y preventiva, incluyendo 
los medicamentos y servicios de 
laboratorio y rayos x.

Consulta con valor de $500, 
incluye medicamentos y servicios 
de apoyo al diagnóstico.

EL MÉDICO EN 
TU CASA

Que la población que por su estado de 
salud no pueda asistir a las Unidades 
Médicas, reciba atención médica 
integral en su propio domicilio en forma 
gratuita, incluyendo los medicamentos.

$750 por cada consulta
domiciliaria; incluye 
atención médica a domicilio, 
medicamentos, servicios 
preventivos y canasta nutricional 
a embarazadas.

DETECCIÓN 
TEMPRANA ES 
PROTECCIÓN

Que la población en general cuente 
con todos los servicios de detección y 
prevención oportuna en forma gratuita.

$ 200 mensuales, incluye 
vacunas acordes a la edad, así 
como pruebas de detección.

SALUD DE NUEVA 
CULTURA

Que los habitantes de la Ciudad de 
México cuenten con información 
necesaria para la prevención de los 
padecimientos que ponen en riesgo su 
salud y la de su familia.

$ 100 mensuales,
incluye entrega de material
informativo y educativo, así como 
talleres de capacitación.

CDMX ES SALUD
HOSPITALIZACIÓN

Que la población no derechohabiente 
reciba en forma gratuita, atención médica 
hospitalaria, a través de personal médico 
especializado, incluyendo medicamentos, 
servicios de apoyo al diagnóstico, 
atención del parto y cirugías.

Días cama con valor de $20,000 
hospitalización, incluye servicios 
de apoyo al diagnóstico, 
medicamentos y atención médica 
especializada.

URGENCIAS 
MÉDICAS

Que la población que presente algún daño 
a su salud y amerite atención médica de 
urgencias, esté en posibilidad de recibir 
dicha atención las 24 horas del día y durante 
los 365 días del año en forma gratuita.

Consulta de urgencias con 
valor de $1,500 por día. Incluye 
medicamentos, servicios de 
apoyo al diagnóstico, curaciones 
y primeros auxilios.

CARTILLA DE 0 A 6 Promover y garantizar los derechos 
de las personas en primera infancia a 
través del acceso a servicios integrales.

Se otorga a niñas y niños de 0 a 
6 años para acceder a servicios 
sobre desarrollo físico y de salud, 
nutrición, desarrollo cognitivo 
psicosocial, protección y cuidado.

“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está 
prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa en la Ciudad 

de México, será sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”



Para que estés bien, la CDMX creó 
este programa de BRIGADAS MÉDICAS 
que visitan casa por casa con 
MEDICAMENTOS GRATUITOS.

5132-0909
En casos de mujeres embarazadas sin control pre-natal, pacientes postrados, pacientes terminales, 
personas con discapacidad y adultos mayores que no se puedan trasladar; puedes llamar para 
solicitar una consulta.



En la CDMX diversos 
PROGRAMAS te permiten:

Estos son tus DERECHOS

¡CONÓCELOS, APROVÉCHALOS 
Y AFÍLIATE! 


