Presupuesto
COVID-19

Concepto para apoyo a la
emergencia sanitaria
COVID-19

Descripción

Material de limpieza, accesorios y
suministros médicos.

Ante la necesidad de mantener los espacios
públicos limpios y satinizados, la Alcaldía ha
provisto el material de limpieza, accesorios
y suministros médicos necesarios a distintos sectores de la sociedad, con el fin de
prevenir los contagio por Covid-19.

Desinfección por pandemia de
Coronavirus (COVID-19),
eliminar microorganismos infecciosos
(hongos, virus y bacterias).

Es una acción social encaminada a prevenir la formación de focos de infección de
distintas enfermedades, en específico del
Covid-19; por medio de la sanitización de:
Unidades de Transporte Público, calles,
mercados y espacios públicos.

Servcio de arrendamiento de carro
tanque (pipa) para transporte de agua
potable derivado de la pandemia del
COVID-19.

Es un servicio para dotar de agua a la población que no la tiene por medio de la red
de distribución. Así contribuimos a que las
personas puedan llevar a cabo las medidas
de limpieza necesarias para prevenir o combatir la Covid-19.

Acción Social “Mercomuna Milpa Alta”.

Es un programa emergente que busca ayudar a la economía familiar y local ante la
contingencia por COVID-19, a través de un
abasto alimentario con el apoyo de los negocios locales de la Alcaldía Milpa Alta, por
medio de los MILPA VALES.

Acción Social “Cuarentena solidaria.
Apoyo a personas residentes en la
Alcaldía en Milpa Alta diagnosticadas
positivas a COVID-19”.

Es una Acción Social Emergente que ayuda a mitigar los gastos por adquisición de
suministros médicos y alimenticios únicamente a personas diagnosticadas positivas
con COVID-19, a través de una transferencia
económica de $5,000.

Acción Social “Misión Aliméntate
Bien Emergente”.

Acción Social “Misión para la
solidaridad económica”.

Acciones implementadas hasta el 30
de mayo de 2019.
(Sujeto a ampliaciones dependiendo de la
contención a la emergencia sanitaria).

Es un programa social para las familias de
la demarcación que han sido afectadas por
la pandemia del Covid-19, el cual consiste
en la distribución de 30 mil paquetes alimentarios (uno por familia) que apoyaron
a aproximadamente a más de 100 mil personas de manera directa en los 12 pueblos,
con el fin de mitigar la falta de recursos económicos de las familias de Milpa Alta.

Es un programa que tiene como finalidad
apoyar a más de 2,000 personas que laboran en establecimientos mercantiles, locales de mercados y concesionados en vía
pública de la demarcación, que tuvieron que
cerrar cuando se decretó la suspensión de
actividades no esenciales.

Tipo de
apoyo

En especie

Enlace a Página
de la Alcaldía

Enlace a
Gaceta Oficial

Monto

$ 1,635.468.47

En especie
$ 999,997.26

En especie
$3,999.303.00

Vales

$10,999.700.00

Apoyo
económico

$ 1,000.000.00

En especie

$ 9,300.000.00

Apoyo
económico

$ 5,450.000.00

$ 33,384.468.73

