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Acción institucional del Fondo para el Desarrollo Social de financiamiento emergente 2021 para  

Microempresas de la Ciudad de México.

▪ $500 millones pesos

▪ 50 mil microcréditos

▪ INGRESA: https://tramites.cdmx.gob.mx/fondeso/

● Monto único de $10 mil pesos

● Plazo de pago de 24 meses

● Periodo de gracia de 4 meses

● Tasa de interés ordinaria del 0%

● Forma de pago mensual

Créditos a pequeñas empresas

1. Identificación oficial (credencial para votar, cédula profesional o 

pasaporte)

2. Clave Única de Registro de Población (CURP) 

3. Comprobante de domicilio en Ciudad de México y comprobantes del 

negocio.

4. Obligad@ Solidari@ con identificación oficial y comprobantes

5. Firma y envío electrónico de contrato, pagaré y tabla de amortización

Características:Monto de programa:

Requisitos:

Registro, confrontación y 
tramite totalmente en línea.
A partir del 15 de enero

https://tramites.cdmx.gob.mx/fondeso/


Acción institucional de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo y Secretaria de Desarrollo Económico.

Apoyo emergente

Requisitos:

1. Ser residente de la Ciudad de México

2. Identificación oficial (credencial para votar, 

cédula profesional o pasaporte)

3. Clave Única de Registro de Población (CURP)

4. Formar parte de los padrones integrados por la 

Secretaría de Gobierno y Secretaría de 

Desarrollo Económico

Población beneficiaria:

Trabajadores en restaurantes formales y no 

formales

Monto de apoyo emergente al 100mil trabajador@s:

Pago único de $2,200 pesos

Ingresa a partir de mañana 23 de diciembre de 2020 a:

https://apoyoemergente.covid19.cdmx.gob.mx/



Ingresa con:

llave.cdmx.gob.mx

Adjunta:

Se te asignará un Folio de solicitud que 

recibirás a través de una notificación vía 

correo electrónico.

Para microcréditos ingresa a: 

https://tramites.cdmx.gob.mx/fondeso/

Para el apoyo emergente ingresa a:

https://apoyoemergente.covid19.cdmx.
gob.mx/

¡Listo!

Solicita tu apoyo

1. Identificación oficial con fotografía

2. Comprobante de domicilio vigente

A la plataforma del apoyo 
emergente correspondiente y 
llena los datos solicitados.

Ingresa a estos apoyos emergentes con Llave CDMX



Beneficios Enero 2021:

Cada familia recibirá los montos que correspondan por cada hijo.
Ej. Una familia con 2 hijos recibirá entre $1,400 y $1,800 pesos, dependiendo del nivel
escolar.

Tipo de apoyo Apoyo mensual por alumno Adelanto útiles y uniformes Total por alumno

Preescolar $ 350 $ 360 $ 710

Primaria $ 380 $ 410 $ 790

Secundaria $ 380 $ 450 $ 830

Centro de Atención Múltiple $ 450 $ 450 $ 900

Transferencia
s

Adelanto 
en enero

600 mil familias 
beneficiadas

1,250,000 niñas y 
niños beneficiados

Mi Beca para empezar

Adelanto de programas sociales Mi Beca para Empezar 

+ Apoyo para Útiles y Uniformes para todas las familias 

con hijas e hijos inscritos en el Sistema Público de 

Educación básica en la Ciudad de México. 



Impuesto Sobre 
Nóminas 

Condonación total para enero para 
pequeños negocios no esenciales

Beneficia a actividades económicas 
afectadas por el cierre, principalmente, a 
los sectores restaurantero y hotelero.

Aplicará a los polígonos A y B del Centro 
Histórico.

Costo fiscal total aproximado para la 
colonia Centro 20.5 mdp

Empresas relacionadas con Actividades No Esenciales

Contribuyentes del Centro Histórico

Subactividad Contribuyentes Monto

Hoteles 84 847,443

Industria de la Madera y Productos de la Madera (incluye 
muebles)

16 138,648

Industria Metálicas Básicas 11 670,081

Otras Industrias 21 69,477

Papel y Productos de Papel, Imprentas y Editoriales 6 4,905

Restaurantes 123 897,712

Servicio de Alquiler de bienes muebles 27 55,081

Servicios Profesionales, Técnicos, Especializados y Personales 242 5,042,250

Servicios de Esparcimiento, Culturales, Recreativos y Deportivos 28 12,176,410

Servicios de Reparación y Mantenimiento 25 29,221

Textiles, Prendas de Vestir e Industrias de Cuero 75 568,766

Total 658 20,500,00

Condonación de impuesto sobre nómina a comercios del 
Centro Histórico


