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31/12/2022 Central
Secretaría de Inclusión y Bienestar 

Social

Atención Social Inmediata a Poblaciones Prioritarias, 

ASIPP, para el Ejercicio Fiscal 2022
ND $50,000,000.00

Se otorgarán transferencias en especie mediante

Jornadas de Atención Prioritaria, apoyos

económicos emergentes y/o servicios sociales.

Ver documento

06/01/2022 Central Secretaría de Gobierno Sí al desarme, Sí a la paz 4,000 $10,000,000.00

Se otorgarán 4,000 transferencias monetarias de

acuerdo con el tabulador establecido a cambio de

la entrega de armas de fuego.

Ver documento

14/01/2022 Central Secretaría de Salud Salud en tu Vida, Salud para el Bienestar 1,272 $109,620,000.00

Se otorgarán transferencias monetarias a 1,272

facilitadores de servicios para la organización de

comisiones de salud. 

Ver documento Ver documento

28/01/2022 Central Instituto de Vivienda

Otorgamiento de Ayudas de Beneficio Social a Personas 

Víctimas Directas y/o Indirectas Afectadas por el 

incidente ocurrido el día 03 de mayo de 2021, en la 

Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro

19 $3,051,695.00

Se otorgarán a 19 familias víctimas del incidente

de la línea 12 del metro transferencias monetarias

para el pago de conceptos relacionados con la

adquisición o mejoramiento de vivienda. 

Ver documento

15/02/2022 Central

Consejo para Prevenir y Elimninar 

la Discriminación de la Ciudad de 

México

10º. Concurso de Tesis sobre Discriminación en la 

Ciudad de México.
30 $412,000.00

Se otorgarán 30 transferencias monetarias para el

desarrollo de trabajos de tesis a nivel licenciatura y

posgrado enfocados al tema de la discriminación. 

Ver documento

21/02/2022 Central Secretaría de Movilidad

Subsidio a Combustibles para el Transporte de 

Pasajeros Público Colectivo Concesionado clasificado 

como Rutas, Corredores y Servicios Zonales, 2022

20,187 $246,046,180.00

Se otorgarán transferencias monetarias a través de 

una tarjeta electrónica parra curbir el costo del

combustible de las unidadaes. 

Ver documento Ver documento

23/03/2022 Central Secretaría de Desarrollo Económico

Acción Institucional para El Fomento a la Transición y la 

Sustentabilidad Energética en MYPIMES de la Ciudad de 

México

40 $3,500,000.00

Se otorgarán 40 transferencias monetarias para

adquirir Sistemas de Calentamiento Solar de Agua

para microempresas. 

Ver documento

05/04/2022 Central Secretaría de Movilidad Programa de Sustitución de Taxi 2022 393 $30,000,000.00

Se otorgarán hasta 393 transferencias

monetarias”, con la finalidad de avanzar en la

modernización del parque vehicular del servicio de

“Taxi”, 

Ver documento Ver documento Ver documento Ver documento

18/04/2022 Central Secretaría de las Mujeres Red de Mujeres por el Bienestar 171 $5,000,000.00

A través de 171 facilitadoras de servicios se

realizarán actividades de promoción de derechos

de las mujeres, detección de casos y de

organización comunitaria

Ver documento

04/05/2022 Central Secretaría de Seguridad Ciudadana

Atención Prioritaria a Personas de Centros 

Penitenciarios (Atención a personas privadas de su 

libertad en Programas de Capacitación y Actividades 

Productivas)”

659 $2,100,000.00

Se otorgarán ransferencias monetarias a personas

privadas de su libertad para el desarrollo de

actividades de mejoramiento de áreas verdes y

urbanas. 

Ver documento

03/06/2022 Central Secretaría de Obras y Sertvicios

Apoyo Emergente Temporal para Comercios afectados 

por las Obras de la Ampliación de la Línea 12 del 

Sistema de Transporte Colectivo del Metro

150 $9,900,000.00

Se otorgarán transferencias monetarioas a los

comercios habitantes en colonias aledañas a los

trabajos de mantenimiento de la línea 12 del metro

derivado de las afectaciones provocadas. 

Ver documento

03/06/2022 Central Secretaría de Obras y Sertvicios

Acción Social para Habitantes de la Colonia Primera 

Victoria afectados por la ejecución de la Obra de 

Ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte 

Colectivo Metro

35 $2,310,000.00

Se otorgarán transferencias monetarioas a las

familias habitantes en colonias aledañas a los

trabajos de mantenimiento de la línea 12 del metro

derivado de las afectaciones provocadas. 

Ver documento

06/06/2022 Central Secretaría de Obras y Sertvicios

Acción Social para Habitantes de las Colonias Cove y 

Minas de Cristo afectados por la ejecución de la Obra de 

Ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte

Colectivo Metro

19 $1,094,400.00

Se otorgarán transferencias monetarioas a las

familias habitantes en colonias aledañas a los

trabajos de mantenimiento de la línea 12 del metro

derivado de las afectaciones provocadas. 

Ver documento

18/07/2022 Central

Consejo para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación de la Ciudad de 

México

Acciones extraordinarias de apoyo por única ocasión a 

víctimas de la discriminación pertenecientes a grupos de 

Atención Prioritaria

15 $150,000.00

Se otorgarán transferencias monetarias o en

especie con el objetivo de apoyar actividudas que

disminuyan conductas discriminatorias. 

Ver documento

18/07/2022 Central

Consejo para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación de la Ciudad de 

México

Red Ciudadana por la Igualdad y la No Discriminación de 

la Ciudad de México (REDCII) 2022
18 $108,000.00

Se realizarán acciones educativas, de promoción y

materiales de difusión en materia de igualdad y no

discriminación los cuales serán difundidos a través

de los procesos educativo.

Ver documento

28/07/2022 Central Secretaría de Seguridad Ciudadana Actividades de Pública Utilidad para la Ciudad de México 20 $114,048.00

Se otorgarán transferencias monetarias a

personas privadas de su libertad para el desarrollo

de actividades de mejoramiento de áreas verdes y

urbanas. 

Ver documento

29/07/2022 Central

Consejo para Prevenir y Elimninar 

la Discriminación de la Ciudad de 

México

Tercer Concurso de Video "Como Niña, Niño, 

Adolescente, cómo Favoreces un Entorno más 

Incluyente y Libre de Discriminación para las Personas 

con Discapacidad

10 $58,000.00
Se otorgarán transferencias monetarias a los

primeros lugares del concurso por categorías
Ver documento

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/e781ba3da5559663f738413789ff6fb2.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/e82f2899cce0c95e386168babeea4d42.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/843efc2e22012a334c505fec0e0a5835.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/9b3e1e57319ac1051e1dc0da6e42d964.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/cc280d978d776c370558030a5f52017b.pdf
https://copred.cdmx.gob.mx/storage/app/media/lineamientos-accion-social-10-concurso-de-tesis-2022.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/06db3c178de5c431fc54c1bc621c26e1.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/5ab985427e52f129066964db3e1eba98.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/dcc2b631c1fb5863f6d16674307c4d12.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/62df57346d51578c50e28d6809c5acc3.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/001a18834908f1341bdb602bd536b1a2.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/5c421d390ee841ad9fbb5c678b8f901b.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/f53400a04af1c4d799715f6554c0ec39.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/5231d4371ebe48f50e0dacf64f27ca38.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/88b7be6aaa304da2fb90691954a5410d.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/c6f8f299dc8df9d25a27ce93305b9484.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/c6f8f299dc8df9d25a27ce93305b9484.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/bb15191ce09de1d2421c73ab434906c4.pdf
https://copred.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Lineamientos-acciones-extraordinarias.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/56adf4465a02b6e0cd4973fc01c38e23.pdf
https://copred.cdmx.gob.mx/storage/app/media/lineamientos-concurso-de-video-nna-2022.pdf


01/08/2022 Central

Consejo para Prevenir y Elimninar 

la Discriminación de la Ciudad de 

México

Convocatoria para Talleristas por la No discriminación a 

Favor de Grupos de Atención Prioritaria en la Ciudad de 

México

10 $82,000.00

Se realizarán acciones educativas de capacitación

y sensibilización en materia de igualdad y no

discriminación, género y diversidad sexual,

personas con discapacidad y lenguaje incluyente,

los cuales serán impartidos de manera presencial

a integrantes del Sistema de transporte Colectivo

METRO, del Sistema de Transportes Eléctricos y

otras instancias del Gobierno de la Ciudad de

México.

Ver documento

12//08/22 Central

Consejo para Prevenir y Elimninar 

la Discriminación de la Ciudad de 

México

Segundo Concurso de Buenas Prácticas de Inclusión 

Laboral
10 $40,000.00

Se otorgarán incentivos económicos a las

personas que presenten los proeyctos de buenas

prácticas de inclusión laboral

Ver documento

28/10/2022 Central Secretaría de Movilidad

Segundo Programa de Sustitución y Retiro de Unidades 

con 10 o más Años de Antigüedad que prestan el 

Servicio de Transporte de Pasajeros Público Colectivo 

Concesionado clasificado como Ruta en Eje 8 para el 

Proyecto de Movilidad "Trolebús Elevado

136 $49,655,000.00

Se otorgarán teansferencias monetarias para el

retiro voluntario de concesiones y sustitución de

vehículos que prestan el servicio de transporte. 

Ver documento

28/10/2022 Central Secretaría de Movilidad

Programa de Sustitución de Unidades con 10 o más 

Años de Antigüedad que prestan el Servicio de 

Transporte de Pasajeros Público Colectivo 

Concesionado clasificado como Ruta para conformar el 

Corredor Xochimilco

300 $135,000,000.00

Se otorgará apoyo económico para la sustitución

de unidades con 10 años o más de antigüedad que

prestan el servicio de transporte de pasajeros

público colectivo consecionado 

Ver documento

28/10/2022 Central Secretaría de Movilidad

Programa de Sustitución de Unidades con 10 o más 

Años de Antigüedad que prestan el Servicio de 

Transporte de Pasajeros Público Colectivo 

Concesionado clasificado como Ruta para conformar el 

Servicio Zonal Culhuacanes

150 $72,000,000.00

Se otorgará apoyo económico para la sustitución

de unidades con 10 años o más de antigüedad que

prestan el servicio de transporte de pasajeros

público colectivo consecionado 

Ver documento

28/10/2022 Central Secretaría de Movilidad

Programa de Sustitución de unidades con 10 o más 

años de antigüedad que prestan el Servicio de 

Transporte de Pasajeros Público Colectivo 

Concesionado clasificado como Ruta para conformar el 

Servicio Zonal Aragón

85 $137,700,000.00

Se otorgará apoyo económico para la sustitución

de unidades con 10 años o más de antigüedad que

prestan el servicio de Transporte Público de

Pasajeros Colectivo Concesionado  

Ver documento

28/10/2022 Central Secretaría de Movilidad

Programa de Sustitución de Unidades con 10 o más 

años de antigüedad que prestan el Servicio de 

Transporte Público de Pasajeros Concesionado 

Colectivo clasificado como Ruta para conformar el 

Servicio Zonal “Centenario-Águilas

32 $14,400,000.00

Se otorgará apoyo económico para la sustitución

de unidades con 10 años o más de antigüedad que

prestan el servicio de transporte público de

pasajeros concesionado colectivo clasificado como

Ruta para conformar el Servicio Zonal 

Ver documento

28/10/2022 Central Secretaría de Movilidad

Apoyo Económico para el retiro voluntario de 

Concesiones que prestan el Servicio de Transporte de 

Pasajeros Público Colectivo Concesionado en División 

del Norte

25 $7,500,000.00

Se otorgarán apoyos económicos para el retiro

voluntario de concesiones que presten el servicio

de transporte de pasajeros público colectivo

consecionado en División del Norte  

Ver documento

28/10/2022 Central Secretaría de Movilidad

Tercer Programa de Ordenamiento por medio de la 

sustitución y retiro voluntario de vehículos que cuentan 

con 10 o más años de antigüedad, que prestan el 

Servicio de Transporte de Pasajeros Público Colectivo 

Concesionado clasificado como Ruta en Cuautepec

34 $16,950,000.00

Se otorgará apoyo económico para el retiro de

unidades obsoletas y la adquisición de autobuses

que prestan el servicio de Transporte de Pasajeros

Público Colectivo Concesionado clasificado como

Ruta en Cuautepec  

Ver documento

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/94868dac00b1d1fecf5fa789d50fa8a1.pdf
https://copred.cdmx.gob.mx/storage/app/media/lineamientos-de-operacion-Segundo-concurso-de-buenas-practicas-de-inclusion-laboral-2022.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/976b6711e6d48bac8152e7eaef78ebd2.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/976b6711e6d48bac8152e7eaef78ebd2.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/976b6711e6d48bac8152e7eaef78ebd2.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/976b6711e6d48bac8152e7eaef78ebd2.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/976b6711e6d48bac8152e7eaef78ebd2.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/976b6711e6d48bac8152e7eaef78ebd2.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/976b6711e6d48bac8152e7eaef78ebd2.pdf

