Acción: Seguro de desempleo
Personas trabajadoras que por motivo de la reconstrucción de
sus viviendas o centros laborales, derivados de los daños
ocasionados por el sismo de fecha 19 de septiembre de 2017,
perdieron su empleo en la Ciudad de México

Fundamentación Jurídica
• Artículo 1, fracción I y V de la Ley para la Reconstrucción,
Recuperación y Transformación de la Ciudad de México en
una cada vez más Resiliente;

• Reglas de operación del Programa Seguro de Desempleo
por las se incluye a las “Personas trabajadoras que por
motivo de la reconstrucción de sus viviendas o centros
laborales, derivados de los daños ocasionados por el sismo
de fecha 19 de septiembre de 2017, perdieron su empleo
en la Ciudad de México”. (GOCDMX-31/ene/2018;
modificación: 30/may/2018)

Problemática
Subsisten personas que han perdido su empleo por diversas causas:
• por priorizar la rehabilitación de sus viviendas;
• por rehabilitación de los inmuebles en los cuales se encontraban sus
centros de trabajo;
• porque desapareció su fuente de empleo;
• otros.
Al respecto, la modificación a la Regla de Operación se incluyó: “Estar

registrado ante Plataforma CDMX, o en el padrón que para tal efecto
emita la Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y
Transformación de la CDMX en una ciudad más resiliente, o en su caso
el Grupo Interinstitucional de Atención Administrativa Inmediata”

Acción
Otorgar un apoyo económico equivalente al monto mensual
de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente a
partir del 1º de febrero de 2018, resultando la cantidad
mensual de $2,418.00 (Dos Mil Cuatrocientos dieciocho
pesos 00/100 M.N y hasta por seis meses.

Metas
Al mes de julio se han recibido 15 solicitudes por esta Línea
de acción, se calcula la recepción de 15 solicitudes por mes
hasta la última semana de octubre, que es la fecha límite de
recepción de solicitudes de acuerdo a las Reglas de Operación
del Seguro de Desempleo.

