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2022 13/09/2022 Alcaldía Álvaro Obregón
Unidos por el Agua:Entrega de Captadores de 

Agua Pluvial en Unidades Habitacionales 2022
26 $3,600,000.00

Se instalarán captadores de agua pluvial en

unidiades habitacionales de la demarcación.
Ver documento Ver documento Ver documento Ver documento

2022 28/09/2022 Alcaldía Álvaro Obregón Inclusión para una Vida Digna 241 $1,200,000.00

Se otorgarán transferencias en especie(bastones,

andaderas, muletas, sillas de ruedas) a personas con

discapacidad.

Ver documento Ver documento

2022 28/09/2022 Alcaldía Álvaro Obregón Juntos para una Mejor Visión 285 $2,992,500.00
Se otorgarán hasta 285 cirugías de cataratas a

personas mayores de 55 años den la demarcación.
Ver documento Ver documento

2022 03/10/2022 Alcaldía Álvaro Obregón Apoyo para Servicios Funerarios 2022 50 $500,000.00

Se otorgarán servicios funerarios a 50 familias que

por sus condiciones de vulnerabilidad no puedan

costear los gastos. 

Ver documento Ver documento

2022 07/11/2022 Alcaldía Álvaro Obregón
Entrega de Apoyo Alimentario para las 

Celebraciones Decembrinas
7,005 $10,507,500,00

Se otorgarán transferencias monetarias por $1,500

para adquirir alimentos. 
Ver documento

2022 30/11/2022 Alcaldía Álvaro Obregón Manos a la Obra de la Alcaldía Álvaro Obregón 430 $7,000,000.00

Se entregarán transferencias en especie para

realizar obras de mejoramiento de infraestructura

urbana y viviendas en la demarcación.

Ver documento Ver documento

2022 08/07/2022 Alcaldía Azcapotzalco
Casa de Emergencia para Mujeres Víctimas de 

Violencia
60 $400,000.00

Se otorgará el servicio de estancia y de atención a la

violencia de género a mujeres, niñas y niños. 
Ver documento Ver documento

2022 05/09/2022 Alcaldía Azcapotzalco Taller de Cuidados de Personas Adultas Mayores 200 $1,700,000.00
Se otorgará un taller de cuidados para personas

mayores a 200 mujeres de la demarcación.
Ver documento

2022 05/09/2022 Alcaldía Azcapotzalco
Taller para la Preparación de Alimentos 

Nutritivos 2022
400 $1,500,000.00

Se otorgarán cursos de capacitación a 400 mujeres

residentes en la demarcación para la preparación de

alimentos nutrivos. 

Ver documento

2022 10/10/2022 Alcaldía Azcapotzalco
Alimentación a Niñas y Niños Inscritos a los 

Centros de Desarrollo Infantil Cendi´s
900 $3,000,000.00

Se otorgarán transferencias monetarias para brindar

el servicio de alimentación en los CENDIS de la

demarcación

Ver documento

2022 21/10/2022 Alcaldía Azcapotzalco

Apoyo en Especie a Personas con Discapacidad 

Permanente y/o Enfermedades Crónicas 

Degenerativas

337 $500,000.00

Se otorgarán transferencias en especie(bastones,

andaderas, muletas, sillas de ruedas) a personas con

discapacidad

Ver documento

2022 22/03/2022 Alcaldía Benito Juárez Detéctalo a Tiempo BJ 1,500 $975,000.00
Se otorgarán 1,500 servicios gratuitos de

mastografía.
Ver documento Ver documento Ver documento

2022 09/06/2022 Alcaldía Benito Juárez Beni-Titúlate 200 $1,000,000.00

Se otorgarán transferencias monetarias a hombre y

mujeres que avalen estar en proceso de titulación o

tesis de grado. 

Ver documento Ver documento

2022 09/06/2022 Alcaldía Benito Juárez Apoyo Único a Personas Desempleadas, BJ 200 $1,000,000.00
Se otorgarán transferencias monetarias a personas

desempleadas en la demarcación
Ver documento

2022 10/06/2022 Alcaldía Benito Juárez Avanza Deporte BJ 300 $800,000.00
Se otorgarán transferencias monetarias a 300

deportistas de la demarcación
Ver documento

2022 10/06/2022 Alcaldía Benito Juárez

Reconocimiento al Mérito, a la Seguridad 

Ciudadana y a la Procuración de Justicia en 

Benito Juárez

152 $1,500,000.00

Se otorgarán 152 transferencias monetarias a

elementos de la Polícia Preventida de la Secretaría

de Seguridad Ciudadana que prestan sus servicios a

la demarcación reconociendo su rendimiento. 

Ver documento

2022 21/06/2022 Alcaldía Benito Juárez

Reactivación de la Industria Creativa y Cultural, 

ante el impacto Post-Covid-19, 3er Festival 

Estacionarte 4x4 BJ

7,000 $1,600,000.00
Se otorgarán transferencias a proyectos artísticos

enfocados a las artes y la cultura
Ver documento

2022 21/06/2022 Alcaldía Benito Juárez

Apoyo a las Compañías Integrantes de la 

Programación 2022-2023 del Teatro María 

Tereza Montoya

10 $400,000.00

Se otorgarán transferencias monetarias a las 10

compañias que integran el teatro Tereza Montoya

para realizar eventos culturales.

Ver documento Ver documento

2022 24/06/2022 Alcaldía Benito Juárez Regreso a Clases BJ 1,317 $2,000,000.00

Se otorgarán mochilas y útiles escolares a 1,317

niños inscritos en escuelas públicas de la

demaración. 

Ver documento

2022 11//08/22 Alcaldía Benito Juárez Fortaleciendo tu Salud 1,800 $1,500,000.00

Se otorgarán servicios médicos gratuitos, como

estudios de laboratorio, apoyo de medicamentos del

cuadro básico y tratamientos dentales. 

Ver documento

2022 07/09/2022 Alcaldía Benito Juárez BJ te acompaña 81 $2,025,000.00

Se otorgarán transferencias monetarias a personas

habitantes de la demarcación que padecen algun

tipo de cáncer

Ver documento

2022 05/01/2022 Alcaldía Coyoacán Festejando a la Niñez, Coyoacán Contigo 17,500 $6,000,000.00

Se entregarán 17,500 transferencias en

especie(juguetes) a niñas y niños en la demarcación

para el día de reyes y día del niño. 

Ver documento Ver documento

2022 02/03/2022 Alcaldía Coyoacán Contra el frio en Coyoacán 6,000 $974,400.00

Se entregarán 6,000 cobijas a personas habitantes

en la demarcación que residan preferentemente en

las zonas con un índice bajo y muy bajo de bienestar

social

Ver documento

2022 17/03/2022 Alcaldía Coyoacán

Acción Educativa de Entrega de Paquetes de 

Útiles Escolares a Niñas, Niños y Adolescentes, 

para el Ejercicio Fiscal 2022

9,996 $15,378,446.00

Se otorgarán paquetes de útiles escolares y mochilas 

a niñás y niños de CENDIS, primaria y secundaria

inscritos en escuelas públicas de la demarcación. 

Ver documento

2022 17/03/2022 Alcaldía Coyoacán
Coyoacán Contigo por tu Salud” para el Ejercicio 

Fiscal 2022
27,500 $6,380,000.00

Se otorgarán servicios médicos básicos gratuitos a

personas habitantes de la demarcación.
Ver documento Ver documento

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/3c8f049289b6a6cfa1a62b66c93c0033.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/e0bc52f985baa8f621ca38b61b76185f.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/257d762b602714d88b925665f02bf534.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/9188fef4e64dfc705faec4a541b78ffd.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/f4f84f72c396aae9a8c718dbcf372c78.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/d8e3cfaa125bae33631d84c7512660a9.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/f4f84f72c396aae9a8c718dbcf372c78.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/d8e3cfaa125bae33631d84c7512660a9.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/e0bc52f985baa8f621ca38b61b76185f.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/e65e1322da85bf2dbe1db48b49f79aeb.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/4f8307bdd82cfc0346ba94135d96b475.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/e330578c94d09240ff7fcc54a1b5fc1a.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/9188fef4e64dfc705faec4a541b78ffd.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/f2af7c3419eee78cdfc85ea6d37aa5a6.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/93a5473354ec3d261112c1be6681a75e.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/48cba1ef421bd235412cddbf324f7c16.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/48cba1ef421bd235412cddbf324f7c16.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/bf9066afc55fdc2dbd1ef4d12748adf1.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/0d94c4e119b7b832eab101a2e00ebfe6.pdf
https://alcaldiabenitojuarez.gob.mx/documentos/DesarrolloSocial/Lineamientos/2022Detectalo.pdf
https://alcaldiabenitojuarez.gob.mx/documentos/DesarrolloSocial/Lineamientos/2022Detectalo-Mod.pdf
https://alcaldiabenitojuarez.gob.mx/documentos/DesarrolloSocial/Lineamientos/2022Detectalo-Mod2.pdf
https://alcaldiabenitojuarez.gob.mx/documentos/DesarrolloSocial/Lineamientos/2022Titulate.pdf
https://alcaldiabenitojuarez.gob.mx/documentos/DesarrolloSocial/Lineamientos/2022Titulate-nota.pdf
https://alcaldiabenitojuarez.gob.mx/documentos/DesarrolloSocial/Lineamientos/2022Desempleo.pdf
https://alcaldiabenitojuarez.gob.mx/documentos/DesarrolloSocial/Lineamientos/2022AvanzaDeporte.pdf
https://alcaldiabenitojuarez.gob.mx/documentos/DesarrolloSocial/Lineamientos/2022MeritoJusticia.pdf
https://alcaldiabenitojuarez.gob.mx/documentos/DesarrolloSocial/Lineamientos/2022Estacionarte.pdf
https://alcaldiabenitojuarez.gob.mx/documentos/DesarrolloSocial/Lineamientos/2022TeatroMTM.pdf
https://alcaldiabenitojuarez.gob.mx/documentos/DesarrolloSocial/Lineamientos/2022TeatroMTM-Nota.pdf
https://alcaldiabenitojuarez.gob.mx/documentos/DesarrolloSocial/Lineamientos/2022RegresoAClases.pdf
https://alcaldiabenitojuarez.gob.mx/documentos/DesarrolloSocial/Lineamientos/2022Salud.pdf
https://alcaldiabenitojuarez.gob.mx/documentos/DesarrolloSocial/Lineamientos/2022acompana.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/85f14e765ff76b42650fc984e53b7907.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/c8f978dc8078de9870323f4ffe35660f.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/f49d6a6f22beb1b1e013a6449312db03.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/f49d6a6f22beb1b1e013a6449312db03.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/62df57346d51578c50e28d6809c5acc3.pdf


2022 08/04/2022 Alcaldía Coyoacán
Coyoacán Contigo Entrega e Instalación de 

Calentadores Solares
600 $2,225,000.00

Se entregarán e instalarán calentadores solares en

viviendas ubicadas en colonias con un índice de

bienestar social bajo y muy bajo en la demarcación. 

Ver documento

2022 18/05/2022 Alcaldía Coyoacán Sin Barreras, Coyoacán Contigo 1,824 $1,499,900.00
Se otorgarán 1824 aditamentos a personas con

dsicapacidad en la demarcación
Ver documento Ver documento Ver documento

2022 04/07/2022 Alcaldía Coyoacán Pintando Coyoacán Contigo” 1,000 $50,555,120.00

Se pintarán fachadas en viviendas particulares y

edificios de unidades habitacionales en la

demarcación,. 

Ver documento Ver documento Ver documento

2022 12//08/2022 Alcaldía Coyoacán Coyoacán Contigo, Contra el Desempleo 500 $15,000,000.00

Se otorgarán transferencias monetarias a 500

facilitadores para llevar a cabo actividades de

mejoramiento urbano. 

Ver documento

2022 31//08/2022 Alcaldía Coyoacán Coyoacán Contigo por tu Salud Segunda Etapa 27,500 $6,380,000.00
Se otorgarán servicios médicos básicos gratuitos a

personas habitantes de la demarcación.
Ver documento

2022 08/09/2022 Alcaldía Coyoacán

Espacios de Desarrollo para el Beneficio de 

Niños y Niñas de la Demarcación, Coyoacán 

Contigo

24 $2,824,800.00
Se otorgará el servicio de estancia infantil a niñas y

niños habitantes de la demarcación. 
Ver documento Ver documento Ver documento

2022 27/09/2022 Alcaldía Coyoacán Escudo Fuerza de Apoyo, Coyoacán Contigo 150 $1,500,000.00

Se otorgarán transferencias monetarias con el fin de

reconocer e incentivar la labor de los elementos de

la Policía Auxiliar, elementos de la Policía Auxiliar,

elementos de la Policía Preventiva de la Secretaría

de Seguridad Ciudadana y elementos de Policía de

Investigación FGJ que presten su servicios en la

Alcaldía Coyoacán

Ver documento

2022 10/10/2022 Alcaldía Coyoacán
Coyoacán Contigo en la Detección y Diagnóstico 

Oportuno del Cáncer de Mama
1,500 $975,000.00

Se otorgarán 1,500 servicios gratuitos de

mastografía.
Ver documento

2022 07/11/2022 Alcaldía Coyoacán Comunidad solidaria, Coyoacán Contigo 177 $4,815,000.00

Se otorgarán transferencias monetarias a 177

personas facilitadoras de servicio realizarán

actividades que promuevan y faciliten el contacto de

la ciudadania con las actividades de gobierno de la

demarcación. 

Ver documento

2022 15/11/2022 Alcaldía Coyoacán Compartiendo la mesa, Coyoacán Contigo 13,340 $11,999,330.00
Se otorgarán cenas con el motivo de las festividades

navideñas. 
Ver documento Ver documento

2022 10/01/2022 Alcaldía Cuajimalpa Celebración de Festividades Especiales 28,200 $12,478,999.00

Se entregarán transferencias en especie(juguetes) a

niñas y niños en la demarcación para el día de reyes

y día del niño. 

Ver documento Ver documento

2022 11//08/2022 Alcaldía Cuauhtémoc Suministro y Aplicación de Pintura 50

$1,650,322.10

Se pintarán fachadas en viviendas particulares y

edificios de unidades habitacionales en la

demarcación. 

Ver documento Ver documento

2022 11//08/2022 Alcaldía Cuauhtémoc Cambiemos Nuestro Tinaco 50 $335,500.00
Se otorgarán 50 tinacos a habitantes de viviendas

plurifamiliares. 
Ver documento Ver documento

2022 11//08/2022 Alcaldía Cuauhtémoc

Reconocimiento al Mérito a la Seguridad 

Ciudadana y la Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil en la Alcaldía Cuauhtémoc

200

$200,000.00

Se entregarán 200 transferencias monetarias a

elementos en activo de la Policía Preventiva de la

Secretaría de Seguridad Ciudadana y elementos de

proximidad que presten sus servicios en la

demarcacióm

Ver documento Ver documento

2022 11//08/2022 Alcaldía Cuauhtémoc

Entrega de Aparatos Ortopédicos: Sillas, 

Bastones de Cuatro Puntos de Apoyo y 

Andaderas para Adulto 

242

$1,193,698.00

Se otorgarán 242 aditamentos a personas con

dsicapacidad en la demarcación
Ver documento Ver documento

2022 06/01/2022 Alcaldía Gustavo A. Madero Celebrando las Tradiciones GAM 12,000

$4,547,462.00

Se entregarán transferencias en especie(juguetes) a

niñas y niños en la demarcación para el día de reyes

y día del niño. 

Ver documento Ver documento

2022 06/01/2022 Alcaldía Gustavo A. Madero
Apoyo Emergente para los Habitantes de la 

Unidad Habitacional San Juan de Aragón 1ra. 

Sección, para el Ejercicio Fiscal 2022 30 $2,160,000.00

Se otorgarán transferencias monetarias a familias,

las cuales fueron evacuadas de sus departamentos

ubicados en la Unidad Habitacional San Juan de

Aragón 1ra. Sección.

Ver documento

2022 06/01/2022 Alcaldía Gustavo A. Madero Apoyo Emergente para los Habitantes de la 

Unidad Habitacional Lindavista Vallejo, para el 

Ejercicio Fiscal 2022

40

$2,400,000.00

Se otorgarán transferencias monetarias a familias,

integradas por cerca de habitantes, las cuales fueron

evacuadas de sus departamentos ubicados en la

Unidad Habitacional Lindavista Vallejo.

Ver documento

2022 15/03/2022 Alcaldía Gustavo A. Madero

Apoyo Emergente para pintura en fachadas de 

Viviendas en Gustavo A. Madero (Casas y 

Multifamiliares)

1,650

$12,500,000.00

Se pintarán fachadas de casas y multifamiliares

ubicados en la demarcación. 
Ver documento

2022 15/03/2022 Alcaldía Gustavo A. Madero

Apoyo emergente para la atención del 

sobrepeso, obesidad, diabetes y/o secuelas a 

causa de COVID-19: GAM Cuida tu Salud

1,020

$3,000,000.00

Se otorgarán servicios médicos básicos gratuitos a

personas habitantes de la demarcación.
Ver documento

2022 15/03/2022 Alcaldía Gustavo A. Madero
Apoyo Emergente para el pago de Renta de 

Lecherías 2022.
4 $288,000.00

Se otorgarán dos transferencias monetarias. a cuatro

lecherias ubicadas en la demarcación para

garantizar la continuidad de su funcionamiento con

el objetivo de que otorguen leche a un precio

subsidiado a población en situación de vulnerabilidad. 

Ver documento

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/7441f65a887ddfd0ce6d1ac4856cfaa5.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/72f04e9f64ced369516e2bab968eab98.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/b58fd4aedcb9b52d10f347c7a47169d7.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/636277f2a7507f04dfc70c4379333436.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/d8e3cfaa125bae33631d84c7512660a9.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/d8d8f402a51a77c1228ad24c0388c617.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/db991d111d92549dfd89b768ebc64359.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/4744ca6378892307ae44feffbe18b30c.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/bf9066afc55fdc2dbd1ef4d12748adf1.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/0d94c4e119b7b832eab101a2e00ebfe6.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/636277f2a7507f04dfc70c4379333436.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/bf9066afc55fdc2dbd1ef4d12748adf1.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/7d4ab9536f489518aef1e074039fe212.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/da0bf3bc4d6807123ea24cca15512981.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/f933fbd99e72bc232c0e68d125492d94.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/96d0f12f321664977669c59618213449.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/fdc6ff1f68924e6c9e9c818678dc1fc9.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/4edaa33c1b2e01a574624444fa553f12.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/26788208b8fa6ed94257481d3652b18e.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/4edaa33c1b2e01a574624444fa553f12.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/4edaa33c1b2e01a574624444fa553f12.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/26788208b8fa6ed94257481d3652b18e.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/4edaa33c1b2e01a574624444fa553f12.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/26788208b8fa6ed94257481d3652b18e.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/e82f2899cce0c95e386168babeea4d42.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/eb381a7842c0a8ea2f6ac2a64fa82857.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/e82f2899cce0c95e386168babeea4d42.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/e82f2899cce0c95e386168babeea4d42.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/c19c62c759ab79d13f1b0d68250506bd.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/c19c62c759ab79d13f1b0d68250506bd.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/c19c62c759ab79d13f1b0d68250506bd.pdf


2022 29/03/2022 Alcaldía Gustavo A. Madero Juntos por la educación, bienestar y desarrollo 300 $675,000.00

Se otorgaran cursos a través de facilitadores de

servicios a 300 estudiantes de tercer grado de

secundaria y de educación media superior para

realizar el examen COMIPEMS 2022 o que puedan

concluir sus estudios. 

Ver documento

2022 11/05/2022 Alcaldía Gustavo A. Madero
Celebrando a las Mamás Maderenses en la 

Alcaldía Gustavo a. Madero
10,300

$6,050,000.00

Se otorgaran transferencias monetarias y en

especie derivado de los festejos del día de las

madres.

Ver documento Ver documento Ver documento

2022 23/08/2022 Alcaldía Gustavo A. Madero
Mejoramiento de Vivienda en situación 

Prioritaria 2022 (FAIS)
140

$45,544,856.36

Se realizarán acciones enfocadas al mejoramiento

y/o construcción de viviendas en condiciones de

rezago social.

Ver documento Ver documento Ver documento

2022 12/10/2022 Alcaldía Gustavo A. Madero

Apoyo Emergente para la Atención del 

Sobrepeso, Obesidad, Diabetes y/o Secuelas a 

causa del COVID-19 GAM Cuida tu Salud, 

Segunda Etapa

1,020

$2,250,000.00

Se otorgarán servicios médicos básicos gratuitos a

personas habitantes de la demarcación.
Ver documento

2022 12/10/2022 Alcaldía Gustavo A. Madero Dignificamos tu casa, Ejercicio 2022 100

$2,000,000.00

Se otorgarán transferencias monetarias para realizar

trabajos de mejoramiento y manenimiento de

viviendas en la demarcación. 

Ver documento

2022 20/10/2022 Alcaldía Gustavo A. Madero Matrimonios Colectivos 2022 520

$1,040,000.00

Se otorgarán actas de matrimonio certificadas a 400

parejas. Asimismo, se otorgarán transferencias en

especie. 

Ver documento Ver documento

2022 27/10/2022 Alcaldía Gustavo A. Madero

Apoyo Emergente para los habitantes del 

Edificio 21, de la Unidad Habitacional Linda 

Vista Vallejo

64 $240,000.00

Se otorgarán transferencias monetarias a las familias 

afectadas por el siniestro ocurrido en el edificio 21

de la Unidad Lindavista Vallejo. 

Ver documento

2022 15/11/2022 Alcaldía Gustavo A. Madero
Apoyo Emergente a Jefas y Jefes de Familia de 

la Alcaldía Gustavo A. Madero
4,700 $2,350,000.00

Se otorgarán transferencias monetarias por medio de 

vales de despensaa jefas y jefes de familia de la

demarcación para contribuir con la economía familiar 

Ver documento Ver documento

2022 15/11/2022 Alcaldía Gustavo A. Madero GAM Apoya tu Bienestar Alimenticio 13,539 $14,500,000.00

Se otorgarán transferencias en especie por medio de

paquetes (despensas) a personas habitantes de la

demarcación

Ver documento

2022 15/11/2022 Alcaldía Gustavo A. Madero Entrega de Pavos y Nochebuenas GAM 2022 35,114 $17,625,000.00

Se otorgarán pavos a 15,625 familias y nochebuenas

a 19,489 habitantes de la demarcación para

contribuir a la economía familiar  

Ver documento Ver documento

2022 24/01/2022 Alcaldía Iztacalco

Juntos Mejorando Iztacalco 2022, Primera Etapa, para el Ejercicio Fiscal 2022

165 $2,700,000.00

Se otorgarán transferencias monetarias a 165

facilitadores de servicios para realizar trabajos de

mejoramiento urbano

Ver documento

2022 25/03/2022 Alcaldía Iztacalco Preparate 2022 1,000 $437,500.00

Se otorgaran a través de facilitadores de servcicios

cursos a estudiantes de tercer grado de secundaria

para realizar el examen COMIPEMS 2022

Ver documento

2022 21/04/2022 Alcaldía Iztacalco Apoyo para Mantenimiento de Unidades Habitacionales 25 $18,000,000.00

Se otorgarán transferencias monetarias para llevar a

cabo trabajos de mejoramiento(bardas perimetrales,

trabajos de herrería, impermeabilización, pintura,

entre otros)

Ver documento Ver documento Ver documento

2022 25/04/2022 Alcaldía Iztacalco Entrega de Sillas de Ruedas y Aparatos Ortopédicos 2022 663 $2,580,000.00

Se otorgarán transferencias en especie(sillas de

ruedas, bastones, muletas, andaderas, entre otros.) a 

personas con discapacidad en la demarcación

Ver documento Ver documento

2022 06/05/2022 Alcaldía Iztacalco Viviendas de Alto Riesgo 154 $3,400,000.00

Se otorgarán transferencias en especie(láminas y

polines) a 125 viviendas ubicadas en la demarcación

de acuerdo con sus necesidades. 

Ver documento Ver documento Ver documento Ver documento

2022 27/05/2022 Alcaldía Iztacalco Juntos Mejorando Iztacalco 2022 Segunda Etapa 165 $2,700,000.00

Se otorgarán transferencias monetarias a 165

facilitadores de servicios para realizar trabajos de

mejoramiento urbano

Ver documento

2022 08/07/2022 Alcaldía Iztacalco Curso de Verano 2022 1,000 $630,000.00
Se otorgará un curso de verano a 1,000 niñas y

niños a tráves de 92 facilitadores. 
Ver documento

2022 08/07/2022 Alcaldía Iztacalco Manos a la Obra en la Deportiva 60 $1,120,000.00

Se otorgarán transferencias monetarias a

facilitadores de servicios que realizarán trabamos de

mejoramiento de la imagén de áreas verdes y

limpieza de jardines en la periferia de la Ciudad

Deportiva

Ver documento Ver documento Ver documento Ver documento

2022 07/09/2022 Alcaldía Iztacalco Juntos Mejorando Iztacalco 2022 Tercer Etapa 165 $2,700,000.00

Se otorgarán transferencias monetarias a 165

facilitadores de servicios para realizar trabajos de

mejoramiento urbano

Ver documento

2022 27/09/2022 Alcaldía Iztacalco Una manita a tu Escuela 2022 5 $2,000,000.00

Se otorgarán transferencias en especie para el

mejoramiento de cinco planteles educativos en la

demarcación

Ver documento Ver documento

2022 23/11/2022 Alcaldía Iztacalco Manos a la Obra en la Deportiva Segunda Etapa 60 $560,000.00

Se otorgarán transferencias monetarias a

facilitadores de servicios que realizarán trabamos de

mejoramiento de la imagén de áreas verdes y

limpieza de jardines en la periferia de la Ciudad

Deportiva

Ver documento

2022 12/01/2022 Alcaldía Iztapalapa Apoyo Extraordinario para Facilitadores 6,224 $22,220,500.00
Se otorgarán transferencias monetarias y en especie

a 4,200 facilitadores de la demarcación. 
Ver documento
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2022 08/03/2022 Alcaldía Iztapalapa

Apoyo económico a personas en situación de 

vulnerabilidad, extrema gravedad y urgencia 

para la salud, la vida, el desarrollo de las 

personas y las familias

100 $3,000,000.00
Se otorgarán hasta 100 transferencias monetarias

variables para la atención de situaciónes emergentes. 
Ver documento Ver documento

2022 08/03/2022 Alcaldía Iztapalapa
Ingreso Social de Emergencia Mercomuna 

Iztapalapa 2022
200,000 $123,600,000.00

Se ottorgarán vales por un valor total de $1,500 a

200,000 personas en situación de vulnerabilidad

habitantes de la demarcación. 

Ver documento Ver documento Ver documento

2022 06/05/2022 Alcaldía Iztapalapa
Apoyos de Servicios Funerarios en la Alcaldía 

Iztapalapa, 2022
144 $1,000,000.00

Se otorgarán 144 servicios funerarios a los

habitantes de la demarcación que lo soliciten
Ver documento

2022 19/05/2021 Alcaldía Iztapalapa

Ingreso Social CREARTE: Ayuda Social para 

Incentivar Proyectos Individuales y/o Colectivos 

para difundir y presentar la Creación Artística

400 $11,000,000.00

Se otorgarán transferencias monetarias y en especie

a 400 facilitadores para llevar a cabo proyectos

culturales en la demarcación

Ver documento

2022 03/06/2022 Alcaldía Iztapalapa

El Agua es mi Derecho” Dotación de 

Potabilizadoras para Escuelas de Educación 

Primaria en el Ejercicio Fiscal 2022

50 $4,250,000.00
Se instalarán plantas potabilizadoras de agua en los

planteles de educación primaria pública de Iztapalapa
Ver documento

2022 03/06/2022 Alcaldía Iztapalapa

Apoyo en Especie a las Personas con 

Discapacidad a través de la entrega de sillas de 

ruedas, bastón de una punta de altura ajustable, 

muletas y andadera 2022

419 $500,000.00
Se entregarán sillas de ruedas, bastón de una punta

de altura ajustable, muletas y andadera.  
Ver documento

2022 18//08/2022 Alcaldía Iztapalapa

Apoyo Extraordinario y Único a Comerciantes en 

Vía Pública afectados por el incendio en la 

Explanada del Mercado "La Purísima"

91 $2,275,000.00

Se otorgarán transferencias monetarias a

comerciantes con afectaciones directas a causa del

incendio en el mercado "La purísima".

Ver documento

2022 25//08/2022 Alcaldía Iztapalapa
Autosuficiencia Alimentaria para Mujeres en 

Iztapalapa 2022
2,500 $6,000,000.00

Entregar transferencias en especie a mujeres

beneficiarias a través de la entrega de animales de

corral, vacunas y alimentos. 

Ver documento

2022 22/09/2022 Alcaldía Iztapalapa
Apoyos de Economía Social y Solidaria en la 

Alcaldía Iztapalapa, 2022
5,650 $18,682,000.00

Se otorgarán transferencias monetarias para apoyar

a comercios y  cooperativas 
Ver documento

2022 22/09/2022 Alcaldía Iztapalapa

Autorización para otorgar Ayuda Económica a 

personas que integran la

Salvaguarda y Preservación de las Comparsas 

en Iztapalapa en el Ejercicio Fiscal 2022

165 $4,000,000.00
Se otorgarán transferencias monetarias para el

apoyo a las comparsas de la demarcación. 
Ver documento

2022 11/10/2022 Alcaldía Iztapalapa
Ayuda a la Infraestructura de las Escuelas 

Públicas, 1,2,3 Iztapalapa Mejora mi Escuela
506 $79,379,000.00

Se otorgarán transferncias monetarias a todos los

planteles de nivel básico de la demarcación y de

educación media superior

Ver documento

2022 27/10/2022 Alcaldía Iztapalapa

Ingreso Social Crearte: Ayuda Social para 

incentivar proyectos individuales y/o colectivos 

para difundir y presentar la creación artística en 

Iztapalapa Segunda Convocatoria

400 $2,324,900.00
Entregar transferencias monetarias para

implementar iniciativas artísticas y culturales. 
Ver documento

2022 27/10/2022 Alcaldía Iztapalapa

Ayuda Económica a Personas que Integran la 

Salvaguarda y Preservación de las 

Mayordomías, Sociedades, Capilleros

69 $4,000,000.00

Se brindará transferencias monetarias para realizar

eventos que fomenten las tradiciones en la

demarcación.

Ver documento

2022 27/10/2022 Alcaldía Iztapalapa Ayuda Extraordinaria para Facilitadores 2022 4,122 $7,943,000.00

Se otorgaran transferencias en especie y monetarias

a facilitadores de servicios que formaron parte de la

ejecución de acciones sociales o programas sociales

que llevo a cabo la demarcación

Ver documento

2022 28/04/2022 Alcaldía Magdalena ContrerasBuenas Prácticas Productivas” (Semillas) 250 $2,000,000.00
Se otorgarán 250 transferencias en especie(semillas)

para la producción agrícola. 
Ver documento Ver documento

2022 04/07/2022 Alcaldía Magdalena ContrerasBecas Deportivas 200 $800,000.00

Se otorgarán transferencias moneretarias a

personas que practican actividades deportivas en la

demarcación en los Centros Generadores. 

Ver documento

2022 05/07/2022 Alcaldía Magdalena ContrerasApoyo Social de Servicios Funerarios 110 $1,485,000.00
Se otorgarán 110 servicios funerarios a familias que

lo requieran en la demarcación. 
Ver documento

2022 12/07/2022 Alcaldía Magdalena ContrerasDiviértete en Verano 7,500 $4.000,000.00
Se otorgarán transferencias en especie a niñas y

niños de la demarcación con motivo del fin de cursos. 
Ver documento

2022 04/08/2022 Alcaldía Magdalena Contreras
Apoyos y Estímulos a Actividades Culturales, 

Deportivas y Recreativas
91 $880,000.00

Se otorgarán transferencias monetarias a los

ganadores de los eventos deportivos, culturales y

recreativos de la demarcación

Ver documento Ver documento Ver documento

2022 18//08/2022 Alcaldía Magdalena ContrerasJovenes Universitarios en Acción 320 $2,040,000.00

Se otorgarán transferencias monetarias a

facilitadores de servicios que llevarán actividades de

mejoramiento urbano y recuperación de espacios en

la demarcación. 

Ver documento

2022 31//08/2022 Alcaldía Magdalena Contreras
Reactivación Económica a Negocios "Impulso 

Económico"
600 $6,433,120.00

Se otorgarán transferencias monetarias a

propietarios de comercios o empresas
Ver documento

2022 01/09/2022 Alcaldía Magdalena ContrerasApoyo a las Tradiciones Culturales 26 $1,050,000.00
Se otorgarán transferencias monetarias a

comisiones para llevar a cabo actividades culturales. 
Ver documento

2022 27/09/2022 Alcaldía Magdalena ContrerasMovilizando Contreras 160 $1,750,000.00

Se otorgarán transferencias monetarias a facilitadors

de servicios que realizarán acciones para fortalecer

la movilidad  de estudiants en planteles escolares

Ver documento
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https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/513080a92dd4e7b53cae13783c1fd6e9.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/257d762b602714d88b925665f02bf534.pdf
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https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/636277f2a7507f04dfc70c4379333436.pdf


2022 17/10/2022 Alcaldía Magdalena ContrerasJuntos Contra el Cáncer 150 $2,000,000.00
Se otorgarán transferencias monetarias a personas

que padecen algun tipo de cáncer en la demarcación. 
Ver documento

2022 03/11/2022 Alcaldía Magdalena ContrerasEquipamiento Deportivo 201 $3,000,000.00

Se otorgarán transferencias en especie (paquetes

que incluyen balones, redes y uniformes) a 201

agrupaciones deportivas. 

Ver documento

2022 09/11/2022 Alcaldía Magdalena ContrerasBienestar Animal 2,474 $1,000,000.00

Se otorgará transferencias en especie a tutores de

animales al brindar el servicio médico veterinarios y

así promover un tutela responsable de animales de

compañía.

Ver documento

2022 09/11/2022 Alcaldía Magdalena ContrerasInclusión Digital por la Educación 2,650 $4,500,000.00

Brindan apoyo en especie (tabletas electrónicas) a

2,650 estudiantes de educación básica de escuelas

públicas de primaria y secundaria de la Alcaldía

Magdalena Contreras

Ver documento

2022 17/11/2022 Alcaldía Magdalena ContrerasEquipamiento de Grupos de Adulto Mayor 31 $992,000.00

Se otorgarán transferencias en especie (Mesa

plegable, sillas y bocina) a 32 grupos de adulto

mayor en la demarcación para el desarrollo de

actividades de recreación. 

Ver documento

2022 22/11/2022 Alcaldía Magdalena ContrerasApoyo Invernal (cobijas) 5,000 $3,000,000.00

Se otorgarán 5,000 paquetes con cuatro cobijas a

habitantes de la Demarcación Magdalena Contreras

que por sus condiciones físicas se encuentren en

zonas altas vulnerables a las situaciones climáticas 

Ver documento

2022 22/11/2022 Alcaldía Magdalena ContrerasAyuda Decembrina 5,111 $6,388,750.00

Se realizarán celebraciones decembrinas a través

de cinco eventos en donde se otorgarán

transferencias en especie( ponche,

aguinaldos,piñatas). Asimismo, se otorgarán 815

paquetes con piñatas y dulces a escuelas públicas

de la demarcación

Ver documento

2022 24/11/2022 Alcaldía Magdalena ContrerasFortalecimiento a Estancias Infantiles 300 $70,000.00

Otorgar transferencias monetarias a representantes

de estancias infantiles que atiendan a niñas y niños

entre 0 a 5 años.

Ver documento

2022 24/11/2022 Alcaldía Magdalena ContrerasContreras Manos a la Obra 500 $8,000,000.00

Se otorgarán transferencias monetarias a 317

facilitadores que realizarán actividades de

mejoramiento urbano y pinta de fachadas. Se estima

pintar alrededor de 500 viviendas.  

Ver documento

2022 29/11/2022 Alcaldía Magdalena Contreras
Buenas Prácticas Productivas: Ejidatarios y 

Comuneros
160 $5,000.000.00

Se otorgarán 160 transferencias monetarias a

ejidatarios y/o comuneros de núcleos agrarios para

contribuir a disminuir la brecha de desigualdad de los

habitantes de la demarcación

Ver documento

2022 30/11/2022 Alcaldía Magdalena ContrerasFortalecimiento a la Mujer Contrerense 1,020 $6,610,000.00

Se otorgarán 1020 transferencias monetarias a

mujeres contrerenses con el fin de contribuir a

mejorar la calidad de vida de las mujeres que

habitan dentro de la Demarcación Territorial con la

finalidad de que conozcan, disfruten y ejerzan de

manera efectiva su Derechos.

Ver documento

2022 05/12/2022 Alcaldía Magdalena ContrerasPremio de Condecoración de la Policía Auxiliar 110 $880,000.00

Se otorgarán 110 transferencias monetarias con el

fin de reconocer el trabajo de las y los policías

auxiliares de la Alcaldía La Magdalena Contreras

que sobresalieron por sus actuaciones en el

cumplimiento de su deber

Ver documento

2022 12/12/2022 Alcaldía Magdalena ContrerasApoyo por Festividades Decembrinas 5,000 $5,500,000.00

Se otorgarán transferfencias en especie a 5000

habitantes con el fin de contribuir al ejercicio del

Derecho al Acceso a la Cultura 

Ver documento

2022 27/04/2022 Alcaldía Miguel Hidalgo Tradiciones Mexicanas MH 16,873 $3,000,000.00
Se otorgarán transferencias en especie a niñas y

niños en la demarcación. 
Ver documento Ver documento Ver documento Ver documento

2022 26/07/2022 Alcaldía Miguel Hidalgo Facilitadores Estudios Socioeconómicos 40 $400,000.00

Se otorgarán transferencias monetarias a

trabajadores sociales, con formación en Trabajo

Social, que realizarán el trabajo de investigación y

de campo para determinar la vulnerabilidad social de

los solicitantes a ser beneficiarios de los programas

sociales de Desarrollo Social 2022 

Ver documento

2022 25//08/2022 Alcaldía Miguel Hidalgo Apoyos Técnicos, sin limítes 458 $1,498,000.00
Se otrogarán sillas de ruedas y aparatos auditivos a

personas con discapacidad en la demarcación. 
Ver documento Ver documento

2022 25//08/2022 Alcaldía Miguel Hidalgo El Deporte no Descansa MH 2022 1,900 $2,000,000.00
Se otorgarám uniformes deportivos a

representantes de equipos deportivos. 
Ver documento

2022 19/09/2022 Alcaldía Miguel Hidalgo Embajadores MH 271 $8,278,000.00

Se otorgarán transferencias monetarias a

facilitadores de servicios orientando sobre los

servicios y programas que ofrece la demarcación

Ver documento Ver documento

2022 19/09/2022 Alcaldía Miguel Hidalgo Promotores Deportivos 84 $2,530,750.00

Se otorgarán transferencias monetarias a

facilitadores de servicios para otorgar clases de

actividad física. 

Ver documento Ver documento

2022 22/09/2022 Alcaldía Miguel Hidalgo

Programa de Reactivación, Impulso, 

Fortalecimiento, Atracción del Talento 

Emprendedor (Rifate MH)

80 $1,000,000.00

Se otorgarán cursos de capacittación a personas

para el desarrollo de micrompresas o

emprendimientos. 

Ver documento

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/95b4f4668491616af2ab55620d547338.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/09893598e85df6e0a64c5a630357f677.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/513080a92dd4e7b53cae13783c1fd6e9.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/513080a92dd4e7b53cae13783c1fd6e9.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/0a323175f7cb7df9cfe84ccb6ef08100.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/4f8307bdd82cfc0346ba94135d96b475.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/4f8307bdd82cfc0346ba94135d96b475.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/d60921f70d165fc87c2551a4698a9385.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/d60921f70d165fc87c2551a4698a9385.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/f933fbd99e72bc232c0e68d125492d94.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/e330578c94d09240ff7fcc54a1b5fc1a.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/3dc32b68acee4b56a67670cf223910bd.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/9dd18e70cb5f31e8f5ab747e926ba2e1.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/dbed0b7b5066ee2512998f31c0d851b0.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/fb00713547718a5860fd753587c26c8e.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/f4f84f72c396aae9a8c718dbcf372c78.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/3f2b3b2f54ad1232a22b41fefbd95eca.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/d755626f5416a170be886587f3d3c53a.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/50bd2ea8f2113a072fd08965331270ae.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/a5bd3dfdfd6f2b6e1aae7747041bb672.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/50bd2ea8f2113a072fd08965331270ae.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/6f3b5b4c9c4f6ef9259c023f0fee574b.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/ed6ec4aec7a1783fc7dab5aeaf65b7d5.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/6f3b5b4c9c4f6ef9259c023f0fee574b.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/ed6ec4aec7a1783fc7dab5aeaf65b7d5.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/6f0112d1a20f4c17b21e4cc6efa6c8a8.pdf


2022 15/11/2022 Alcaldía Miguel Hidalgo

Cursos de capacitaciónpara el Desarrollo Social 

y Humano de las personas beneficiarias del 

programa social Para las Jefas.

2,000 $288,000.00

Se otorgarán cursos de capacitación a 2,000

mujeres pertenecientes al programa jefas de familia

de la alcaldía sobre prevención de la violencia de

género. 

Ver documento

2022 01/03/2022 Alcaldía Milpa Alta
Alcaldia con valores y fortaleciendo las 

costumbres y tradiciones
200 $6,000,000.00

Se otorgarán 200 transferencias monetarias

variables para el desarrollo de actividades que

fomenten la cultura y las tradiciones en la alcaldía. 

Ver documento

2022 03/03/2022 Alcaldía Milpa Alta
Construyendo Ciudadanía con Inclusión Social 

en una Alcaldía con Valores
123 $4,295,500.00

Se otorgarán 40 transferencias monetarias para

cubrir los gastos del servicio funerario
Ver documento Ver documento

2022 03/03/2022 Alcaldía Milpa Alta
Apoyo para Funerarios Dignos en una Alcaldía 

con Valores
40 $200,000.00

Se otorgarán transferencias monetarias a 123

facilitadores de servicios que prestarán servicios de

atención a la ciudadania. 

Ver documento

2022 05/07/2022 Alcaldía Milpa Alta Misión para el Fortalecimiento Agropecuario 4,544 $10,601,888.00

Se otorgarán transferencias monetarias y en especie

a través de dos líneas productivas a mujeres y

hombres dedicados a las actividades agropecuarias.

Ver documento Ver documento

2022 28/07/2022 Alcaldía Milpa Alta Programa de Desarrollo Turístico, Prodetur 10 $2,500,000.00

Se otorgarán transferencias en especie para llevar a

cabo eventos que impulsen las actividades culturales

y el desarrollo turístico en la demarcación. 

Ver documento

2022 01/08/2022 Alcaldía Milpa Alta
Personas con Discapacidad en una Alcaldía con 

Valores
430 $1,000,000.00

Se otorgarán transferencias en especie(bastones,

sillas de ruedas y aparatos auditivos) para perrsonas

con discapacidad

Ver documento Ver documento

2022 01/08/2022 Alcaldía Milpa Alta
Construyendo Ciudadanía con Inclusión Social 

en una Alcaldía con Valores Segunda Etapa.
123 $4,295,500.00

Se otorgarán transferencias monetarias a 123

facilitadores de servicios que llevarán actividades

para canalizar a los ciudadanos a los servicios que

ofrece la demarcación

Ver documento Ver documento

2022 12//08/2022 Alcaldía Milpa Alta Vejez Digna con Valores 1,000 $1,200,000.00

Se otorgarán conjuntos deportivos a personas

mayores en la demarcación y se realizarán

recorridos turísticos. 

Ver documento Ver documento

2022 06/01/2022 Alcaldía Tláhuac
Bienestar para las niñas y los niños de Tláhuac 

en el día de los Reyes Magos 2022
12,000 $2,000,000.00

Se entregarán 12000 transferencias en

especie(juguetes) a niñas y niños en la demarcación. 
Ver documento Ver documento

2022 12/04/2022 Alcaldía Tláhuac Acierta en tu Bien-Estar” COMIPEMS 2022, 1,000 $1,000,000.00

Se otorgaran cursos a estudiantes de tercer grado de

secundaria y de educación media superior para

realizar el examen COMIPEMS 2022

Ver documento Ver documento

2022 27/04/2022 Alcaldía Tláhuac Entrega de Juguetes por el día del Niño 2022 10,000 $2,000,000.00
Se otorgarán transferencias en especie a niñas y

niños en la demarcación. 
Ver documento

2022 02/06/2022 Alcaldía Tláhuac
Por el Bienestar de mi Comunidad, Tláhuac te 

brinda un Sepelio digno
71 $750,000.00

Se otorgarán servicios funerarios a personas

habitantes de la demarcación. 
Ver documento Ver documento

2022 30/06/2022 Alcaldía Tláhuac
Entrega de Pants (Chamarra y Pantalón 

Deportivo) a Deportistas”
300 $394,000.00

Se otorgarán conjuntosd deportivos a deportistas de

la demarcación 
Ver documento

2022 06/07/2022 Alcaldía Tláhuac
Apoyo para la Reactivación Económica Tláhuac 

2022
65 $2,000,000.00

Se otorgaránm transferencias monetarias a micro y

pequeñas empresas con actividades de servicios no

esenciales

Ver documento Ver documento Ver documento

2022 14/07/2022 Alcaldía Tláhuac
Ayudas Económicas a Colectivos Culturales, y 

Artistas Solistas Tláhuac 2022
35 $1, 000,000.00

Se otorgarán transferencias monetarias a colectivos

culturales para llevar a cabo acciones de esta

naturaleza en la demarcación. 

Ver documento

2022 30//08/2022 Alcaldía Tláhuac Escuelas para la Vida 28 $1,500,000.00
Se otorgarán clases de música a través de 28

facilitadores de servicios. 
Ver documento

2022 13/09/2022 Alcaldía Tláhuac Bienestar para Festejar 6 $39,000.00

Se otorgarán transferencias monetarias a los

ganadores de los concursos de canto y del evento

representante patria y orgulo. 

Ver documento Ver documento

2022 13/09/2022 Alcaldía Tláhuac Consentir y Bienestar 600 $633,500.00
Se otorgarán conjuntos de pants a personas adultas

mayores de 60 años en la demarcación
Ver documento

2022 13/09/2022 Alcaldía Tláhuac En Tláhuac más Salud para tu Bienestar 93 $750,000.00

Se otorgarán transferencias monetarias a personas

que requieran cubrir los costos de servicios médicos

básicos

Ver documento

2022 13/09/2022 Alcaldía Tláhuac En Tláhuac Bienestar es Dar 118 $500,000.00

Se otorgarán transferencias en especie(bastones,

andaderas, muletas, sillas de ruedas) a personas con

discapacidad

Ver documento

2022 04/11/2022 Alcaldía Tláhuac Escuela de Oficios para la Vida 300 $500,000.00

Se capacitará a 300 personas en oficios relacionados 

con la preparación de alimentos, aplicación de

maquillaje entre otros. Los cursos serán otorgados

por una institución avalada por la Secretaría de

Educación Pública. 

Ver documento Ver documento Ver documento

2022 21/04/2022 Alcaldía Tlalpan Tlalpan Mágico: Entrega de Juguetes 2022” 13,524 $2,000,000.00
Se otorgarán transferencias en especie a niñas y

niños en la demarcación. 
Ver documento

2022 06/05/2022 Alcaldía Tlalpan Estancias InfantilesTlalpan 28 $4,029,986.00

Se otorgarán transferencias monetarias para el

funcionamiento de estancias infantiles en la

demarcación. 

Ver documento

2022 10/05/2022 Alcaldía Tlalpan
Entrega de Conjuntos de Pants a Deportistas y 

Entrenadores Deportivos
1,650 $1,760,880.00

Se otorgarán conjuntos deportivos.a 1650 atletas en

la demarcación.
Ver documento Ver documento

2022 22/07/2022 Alcaldía Tlalpan Mujeres en Igualdad 1,100 $1,000,000.00

Se otorgarán a través de facilitadoras sevicios de

atención jurídica , médica y psicológica a mujeres

en la demarcación

Ver documento

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/bcdc4cb5b718017be52d301ac3047506.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/6ad4940d6208e92320f4fb3cf384c891.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/9f5fe822e97bf9c61a4bf04b4b4d1dde.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/36c3cb8f1473aaf60af1c49c6bedc699.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/9f5fe822e97bf9c61a4bf04b4b4d1dde.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/e7a8ec38d1a5d64ae606844df58efa2b.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/db47f7a9b6b77dbec215e99350f87194.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/56adf4465a02b6e0cd4973fc01c38e23.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/94868dac00b1d1fecf5fa789d50fa8a1.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/62b03d94ce42a2c139b609c5fb71fe5f.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/94868dac00b1d1fecf5fa789d50fa8a1.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/36c3cb8f1473aaf60af1c49c6bedc699.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/d8d8f402a51a77c1228ad24c0388c617.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/62b03d94ce42a2c139b609c5fb71fe5f.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/e82f2899cce0c95e386168babeea4d42.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/b213e62e1e77fc17cdd30f19f67a5118.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/c3a9b8fd9be92ded52570af8484887c8.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/93f74815faef38a754f37bb92f24cad1.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/dbed0b7b5066ee2512998f31c0d851b0.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/14587b559f9436a4dd717369df9d124a.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/a7f91926c81f37413c8d100a7498487b.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/ac96239342f9ab006bff72c92686dca6.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/f53400a04af1c4d799715f6554c0ec39.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/d755626f5416a170be886587f3d3c53a.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/48cba1ef421bd235412cddbf324f7c16.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/703e41e78504f72710c59d6332e34eb9.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/c66eac48bb409a0b4c289ed9b2ef7725.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/3c8f049289b6a6cfa1a62b66c93c0033.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/ed6ec4aec7a1783fc7dab5aeaf65b7d5.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/3c8f049289b6a6cfa1a62b66c93c0033.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/3c8f049289b6a6cfa1a62b66c93c0033.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/3c8f049289b6a6cfa1a62b66c93c0033.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/01d67b5282809eff1e9627aef2c9e445.pdf%7d
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/36189e921b13d88df32e85ad7f76be83.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/e65e1322da85bf2dbe1db48b49f79aeb.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/5b0ac26a2eed401fd693ecace8485eac.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/c599690ddf4f5d6d6327618778c0c100.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/607a15f1afe8338522d3f7d71344a5ce.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/0d0506b0787e7c96a7ca98b008b7ac63.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/5b9f9f73da57f6b6e72a6f2bb0c11607.pdf


2022 30//08/2022 Alcaldía Tlalpan Tlalpan Grande y Diverso 58 $1,740,000.00

Se otorgarán talleres de prevención contra

enfermedades de transmisión sexual, servicios de

asesoría psicológica, sexual y jurídica para prevenir

la violenza principalmente en población

perteneciente a la comunidad LGBTTTIQA+. 

Ver documento

2022 30//08/2022 Alcaldía Tlalpan
Apoyos Económicos a Deportistas y 

Entrenadores Deportivos de Tlalpan
648 $2,824,000.00

Se otorgarán transferencias monetarias a todos los

integrantes de equipos dportivos representativos en

la demaracación

Ver documento

2022 07/09/2022 Alcaldía Tlalpan
Primera Jornada de Esterilización Perros y 

Gatos 2022
2,800 $2,817,200.00

Se otorgará el servicio de esterilización de

mascotas(perros y gatos). 
Ver documento

2022 12/09/2022 Alcaldía Tlalpan
Fortaleciendo la Cultura de los Pueblos de 

Tlalpan
11 $2,409,000.00

Se otorgarán transferencias monetarias a todos los

pueblos originarios de la demarcación para llevar a

cabo eventos culturales relativos a los meses de

octubre, noviembre y diciembre

Ver documento

2022 20/09/2022 Alcaldía Tlalpan Estancias Infantiles-Tlalpan, (Segunda Etapa) 28 $4,230,277.00

Se otorgarán transferencias monetarias para el

funcionamiento de estancias infantiles en la

demarcación. 

Ver documento

2022 28/09/2022 Alcaldía Tlalpan
Apoyo Alimentario a las Familias Vulnerables de 

Tlalpan
4,571 $10,000,000.00

Se otorgarán transferencias monetarias a personas

vulnerables de la demarcación. 
Ver documento Ver documento

2022 30/09/2022 Alcaldía Tlalpan Pasos Firmes 2022 2,000 $964,000.00
Se otorgarán pares de zapatos a niñas y niños de

tres a seis años en la demarcación. 
Ver documento

2022 03/10/2022 Alcaldía Tlalpan Centros de Atención y Cuidado Infantil-Tlalpan 1,000 $1,299,000.00

Se otorgarán transferencias monetarias para la

operación de 30 Centros de Atención de Cuidado

Infantil

Ver documento

2022 13/10/2022 Alcaldía Tlalpan Tlalpan en Unidad 62 $12,336,000.00
Se realizaran trabajos enfocados a la mejora y

mantenimiento de Unidades Habitacionales. 
Ver documento

2022 04/11/2022 Alcaldía Tlalpan Interpueblos 2022, Grande como su Gente 2,750 $1,180,000.00

Se otorgarán transferencias en especie para los

participantes y ganadores del torneo Inter pueblos

organizado por la demarcación. Serán 2,750

participantes. Se incluyen seis facilitadores. 

Ver documento

2022 17/11/2022 Alcaldía Tlalpan Tlalpan Alerta 66 $816,000.00

A través de 66 facilitadores de servicio se llevarán a

cabo acciones de limpieza en zonas afectadas por

inundaciones en la demarcación. 

Ver documento

2022 17/11/2022 Alcaldía Tlalpan XVI Carrera Tlalpense 10k 2022 2,000 $1,130,000.00

Se otorgarán transferencias monetarias y entrega de

bienes a la población en general de esta

demarcación para incentivar a la participación en

actividades deportivas, mediante la organización de

competencias deportivas además de brindar un

premio económico a los 60 ganadores de los tres

primeros lugares de las categorías y ramas

participantes

Ver documento

2022 17/11/2022 Alcaldía Tlalpan XIII Circuito Tlalpense de Pista y Campo 2022 500 $240,000.00

Se realizará un evento deportivo y se otorgará a 50

participantes que resulten ganadores premios

dependiendo de la categoría

Ver documento
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