
No. De 
Acción 

Fecha de 
recepción

Dependencia Denominación Presupuesto No. De Beneficiarios Descripción

1 20/09/19 Alcaldía Álvaro Obregón Juntas por la Igualdad $600,000 3,000

Se otorgará un apoyo económico de hasta $ 100,000 pesos a 6 Organizaciones de la Sociedad Civil
(OSC) para realizar actividades de formación y capacitación para mujeres y niñas. Igualmente, se
llevarán a cabo acciones de sensibilización entre la población masculina joven en la Alcaldía Álvaro
Obregón; los talleres y actividades se organizarán en las 30 colonias con alto índice delictivo y muy
bajo Índice de Desarrollo Social. 

2 23/09/19 Alcaldía Álvaro Obregón
Atendiendo el 90 - 90 - 90 de la ONU para una

Generación Libre de SIDA / Sífilis en Álvaro 
Obregón

$1,000,000 1,000

Se realizarán pruebas rápidas para la detección de VIH en la población de la Alcaldía Álvaro Obregón
en los Centros para Grupos de Atención Prioritaria y Centros de Artes y Oficios. Igualmente, se
otorgará platicas de pre y post exposición a situaciones de alto riesgo de transmisión y, por último, se
entregarán  kits de preservativos, lubricantes y artículos para fortalecer la salud sexual y reproductiva.  

3 25/09/19 Alcaldía Gustavo A. 
Madero

Apoyo Económico para Pago de Renta de Lecherías $280,000 6 lecherías
Se beneficiará a 6 Lecherías en funcionamiento o de nueva creación con un apoyo económico de hasta
70,000 mil pesos a cada una de ellas, para el pago del arrendamiento del local donde se encuentren
con el objetivo de garantizar su correcto funcionamiento.

4 25/09/19 Alcaldía Iztacalco Capacitación para la Inclusión Laboral $350,000 1,000

Se otorgarán capacitaciones para la inclusión laboral a 1,000 mujeres y hombres de entre 15 y 60
años. Los cursos se llevarán a cabo en dos Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial (CECATI),
cada beneficiario podrá inscribirse en dos módulos, cuyo costo es de $350 pesos, éste cobro será
cubierto por la Alcaldía (incluye expedición del diploma, servicio de capacitación y seguro escolar. Las
capacitaciones versarán sobre lo siguiente: Mantenimiento electromecánico del automóvil;
electrónica automotriz; soporte técnico a sistemas computacionales: ofimática; estilismo y diseño de
imagen y administración.

5 27/09/19 Alcaldía Magdalena 
Contreras

Pintando Contreras $4,000,000 533
Se entregará pintura y los insumos necesarios para su aplicación a 533 viviendas localizadas en la
Alcaldía Magdalena Contreras, la intervención se concentrará en las siguientes colonias: Los Padres; El
Tanque; San Bernabé y las Cruces. 

6 19/09/19 Alcaldía Miguel Hidalgo Deporteando al 1000% $1, 784,008.00 1,500
Se otorgará a 1,500 deportistas que representen a la Alcaldía en una justa deportiva un uniforme
deportivo con valor de hasta $1, 189 pesos. Cada uniforme deportivo consta de: un pantalón deportivo
(pants). Una sudadera y dos playeras. 

7 24/09/19 Alcaldía Miguel Hidalgo Paquete Cuidemos MH $25,000,000 6,600

Se otorgarán 2,000 paquetes de seguridad a los vecinos residentes de la Alcaldía Miguel Hidalgo,
beneficiando con su instalación a 6,600 habitantes aproximadamente. El kit incluye: Luminaria
suburbana Led DE 50 w; Brazo fabricado en tubo de 1 ½ pulgadas; Fotocelda para encendido
automático de luminaria suburbana Led; Cableado para luminaria suburbana Led; Alarma; Cámara y
App.

8 25/09/19 Alcaldía Milpa Alta Gobierno de los Pueblos Sembrando Vida $300,000 20
Otorgar 20 apoyos económicos de hasta $15,000 pesos a grupos de atención prioritaria de Alcohólicos
Anónimos para que puedan seguir desempeñando adecuadamente sus funciones. 

9 25/09/19 Alcaldía Venustiano 
Carranza

Alimentación y Atención Para Los Residentes de 
la Casa Hogar Arcelia Nuto de Villamichel

 $999,993.96,  30
Se otorgarán recursos para el adecuado funcionamiento de la casa hogar “Arcelia Nuto de
Villamichel”, específicamente se proporcionaráalimentación diaria a 30 personas mayores residentes
y se cubrirán los gastos de los servicios (luz y gas) de la casa hogar. 

10 25/09/19 Alcaldía Venustiano 
Carranza

Entrega de Ataúdes para Personas de Escasos 
Recursos

$120,000 33
Se otorgarán a 33 ataúdes a familias de escasos recursos para apoyar a reducir los costos del servicio
funerario cuando un miembro de la familia fallece. 

11 25/09/19 Alcaldía Venustiano 
Carranza

Regreso a Clases con Zapatos Escolares $3,619,200 16,000
Se otorga un par de zapatos a 16,000 estudiantes de educación básica de escuelas públicas de la
Alcaldía Venustiano Carranza

12 25/09/19 Alcaldía Venustiano 
Carranza

Entrega de Tinacos para la Ejecución del 
Presupuesto Participativo en la Colonia Aviación 

Civil (Ampl.), Alcaldía Venustiano Carranza
$1, 048,683.85 345

Se realizará la entrega de 345 tinacos para almacenamiento de agua potable en viviendas
unifamiliares en la colonia Aviación Civil, la cual presenta rezagos en el servicio de abasto de agua.
Esta acción se realiza de conformidad a los resultados de la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto
Participativo 2019, realizada el pasado 02 de septiembre del año 2018, en donde resultó Ganador el
Proyecto en el Rubro General: Obras y Servicios; Rubro Específico: Tinacos, de la Colonia Aviación Civil
Clave 17-008

13 20/09/19 Alcaldía Álvaro Obregón
Promoción del Autocuidado y Envejecimiento 
digno de las Personas Mayores y Grupos de 

Atención Prioritaria
$1,800,000 90

Se otorgará un apoyo económico de $20,000 pesos a 90 facilitadores de servicios para la promoción
del autocuidado, y envejecimiento, a través de actividades físicas, manuales, artísticas y culturales. 

14 30/09/19 Alcaldía Benito Juárez Estímulos Deportivos, “Fortaleza Deportiva BJ“ $2,850,000 394
Se otorgará un apoyo económico único de $7,000 o 9,000 pesos a 394 deportistas integrantes de
federaciones o instituciones deportivas públicas de la Alcaldía Benito Juárez con el objetivo de
impulsar sus talentos y capacidades 

15 05/10/19 Alcaldía Milpa Alta Peso por peso $2,500,000.00 50
Se otorgará un apoyo económico a 50 personas mayores de 18 años de edad, con actividad comercial
para la adquisición de mobiliario y equipo, residentes en la Alcaldía Milpa Alta, para fomentar el
desarrollo económico y fomento al empleo en la demarcación

16 01/10/19 Alcaldía Milpa Alta Programa de Apoyo con Paquetes de Especies 
Menores (PROAPEM),  2019

$1,000,000.00 2,000
Se otorgarán 2,000 paquetes de aves de postura a mujeres rurales mayores de 18 años, cada paquete
estará conformado por 9 gallinas y un gallo, con el objetivo de impulsar la actividad pecuaria de
traspatio en Alcaldía Milpa Alta y favorecer la economía familiar.

17 25/09/19
Alcaldía Venustiano 

Carranza
Alimentación y Atención  Para La Infancia Inscrita 

En Los Centros De Desarrollo Infantil $8,716,997.00 2300

Se prestarán servicios de alimentación a los 21 CENDIS de la Alcaldía Venustiano Carranza. Por medio
de 2200 raciones alimenticias e hidratación y 100 raciones adicionales de hidratación. Para su
elaboración, se realizará la entrega de los productos perecederos y no perecederos, mismos que se
preparan conforme al menú establecido, por la Jefatura de Unidad Departamental de Atención a
Centros de Desarrollo Infantil de la Alcaldía de Venustiano Carranza, el cual será diseñado por un
especialista en nutrición conforme a lo estándares establecidos por la autoridad educativa, la
elaboración se realiza por parte del personal calificado en cada uno de los Centros de Desarrollo
Infantil.  

18 16/10/19 Alcaldía Benito Juárez Escuchemos y Avancemos Juntos BJ. $12,000,000.00 1,420

Acción destinada a dotar de 1,420 aparatos ortopédicos y auditivos (andaderas, sillas de ruedas, 
bastones, entre otros) a jóvenes, adultos y adultos mayores con alguna discapacidad motriz o auditiva 
que residan en la Alcaldía Benito Juárez. Los beneficiarios podrán obtener hasta 2 beneficios siempre 
y cuando así lo requieran, con base en la valoración médica correspondiente. 

19 18/10/19 Alcaldía Coyoacán
Entrega de calzado escolar a niñas y niños de 

escuelas primarias de la alcaldía Coyoacán para 
el ejercicio fiscal 2019

$11,220,000.00 33,000
Otorgar de manera gratuita un par de calzado escolar a 33, 000 niñas y niños que se encuentren 
inscritos en escuelas públicas de nivel primaria ubicadas en la Alcaldía.
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20 17/10/19 Alcaldía Cuajimalpa
“Estímulos Económicos a Deportistas

Representativos de la Alcaldía de
Cuajimalpa de Morelos”

$300,000.00 80
Se otorgarán apoyos a 80 deportistas que participarán en competencias nacionales y/o 
internacionales representando a la Alcaldía. El apoyo económico puede variar en función de la 
disciplina y la competencia. 

21 11/10/19 Alcaldía Gustavo A. 
Madero

Coinversión en Escuelas $5,000,000.00 100

Se realizarán trabajos de mejoramiento de infraestructura en 100 escuelas de educación básica 
(jardín de niños y primarias) ubicadas en la Alcaldía Gustavo A. Madero, que requieren del 
mejoramiento de las condiciones físicas de sus instalaciones (albañilería, impermeabilización, 
instalaciones hidro-sanitarias, instalaciones eléctricas, herrería, vidriería), a través de la entrega por 
una sola ocasión, de un apoyo en económico de $50,000 pesos. 

22 18/10/19 Alcaldía Iztacalco Regularizate $400,000.00 400

Otorgar un curso de regularización de manera gratuita a 400 estudiantes, divididos de la siguiente 
forma: 100 estudiantes de sexto grado de primaria; 150 estudiantes de secundaria y 150 estudiantes 
de nivel medio superior. Los cursos serán impartidos por 4 especialistas educativos de la Universidad 
Obrera de México “Vicente Lombardo Toledano” que impartirán cursos de regularización en las 
siguientes categorías. Para 6to de primaria:  español, matemáticas, ciencias naturales, geografía e 
historia. Para secundaria y preparatoria: lenguaje y comunicación, matemáticas, biología, química, 
física, historia, geografía y ciencias sociales. 

23 18/10/19 Alcaldía Iztacalco Viviendas de Alto Riesgo $5, 800,000.00 400
Se otorgarán materiales de construcción a 400 viviendas que se encuentran en situación de alto riesgo 
por deterioro, el monto estimado de los apoyos será equivalente hasta $14,500.00 pesos.

24 14/10/19 Alcaldía Magdalena 
Contreras

Mujeres haciendo comunidad por una vida
libre y sin violencia de género

$711,000.00 20,000
Se otorgarán apoyos económicos a 133 mujeres capacitadoras para la promoción de derechos de las 
mujeres, el monto varía en función de las actividades a realizar. Se estima que aproximadamente 
20,000 mujeres acudan a las capacitaciones. 

25 14/10/19 Alcaldía Magdalena 
Contreras

Promoción de Actividades Culturales,
Deportivas, Educativas y Recreativas

$2,000,000.00 100
Se otorgarán 100 apoyos económicos individuales en dos ministraciones a promotores de actividades 
culturales, deportivas, educativas y recreativas (talleres, cursos, clases, capacitaciones, entre otros) en 
espacios públicos de la Alcaldía. 

26 18/10/19 Alcaldía Milpa Alta Fertilizante Agricola $300,000.00 400
Se beneficiará a 400 productores y productoras con 500 kilos de Cal Agrícola (equivalente a $750 
pesos) a productores mayores de 18 años que residen en la Alcaldía. 

27 18/10/19 Alcaldía Milpa Alta Fondo para emprendedores, FONEMA $2,000,000.00 400

Se otorgará un apoyo económico de $5,000 pesos a 400 a mujeres mayores de 18 años de edad que 
residan en la Alcaldía Milpa Alta y que se desarrollen las siguientes actividades económicas: ventas, 
belleza, artesanías, promotoria, alimentación, ecoturismo, elaboración de conservas y actividades de 
traspatio. 

28 18/10/19 Alcaldía Milpa Alta Peso x Peso $2,500,000.00 83

Se beneficiará a 83 mujeres y hombres mayores de 18 años, en su carácter de pequeña empresa 
establecida en el sector económico secundario y terciario para equipamiento, maquinaria y 
herramienta apoyándolos con el 50% del costo del bien adquirido. El apoyo otorgado será una 
transferencia monetaria de hasta $30,000 pesos por única ocasión, de acuerdo con el tipo de 
requerimiento y el alcance de su actividad económica. 

29 18/10/19 Alcaldía Milpa Alta Programa de Apoyo a la Agricultura Familiar, 
Periurbana y de Traspatio

$1,000,000.00 800 . 
Se beneficiará con un apoyo económico de $1,250.00 pesos a 800 mujeres y hombres mayores de 
edad para la adquisición de semillas, insumos (fertilizantes) y/o herramienta.

30 18/10/19 Alcaldía Milpa Alta Programa de Fortalecimiento de Capacidades 
Productivas

$2,000,000.00 1000 pr. 

Se otorgará un apoyo económico a 5 técnicos de hasta en dos ministraciones para llevar a cabo el 
servicio de cuatro capacitaciones a un grupo de 200 productores por técnico, lo que corresponde a un 
total de atención de 1000 productores y productoras mayores de 18 años que radican en los 12 
pueblos de la Alcaldía de Milpa Alta y que se dedican a actividades agrícolas de las cadenas 
productivas de Maíz, Nopal Amaranto y Hortalizas. 

31 07/10/19 Alcaldía Tláhuac Aprendo Inglés Jugando e Interactuando $1,100,000.00 930

Capacitar y regularizar a 930 alumnos de manera gratuita a estudiantes de niveles de primaria,
específicamente de quinto y sexto grado de primaria, así como primero y segundo grado de
secundaria en el idioma inglés, Los cursos se otorgarán en 31 sedes y habrá dos profesores por sede
con 15 alumnos cada uno. 

32 21/10/19 Alcaldía Tlalpan Carrera Tlalpense 10k 2019 $350,000.00 52

Se premiará a 52 participantes que resulten ganadores de los tres primeros lugares de cada categoría
y ramas participantes de la con un premio de económico, los cuales varían de acuerdo con las
categorías establecidas. Se premiará también a cuatro participantes de la carrera de las categorías y
ramas participantes que no resulten ganadores de premios económicos mediante el sorteo de 4
bicicletas.

33 21/10/19 Alcaldía Tlalpan Circuito Tlalpense de Pista y Campo 2019. $100,000.00 82
Se entregarán 82 premios económicos a los ganadores de los tres primeros lugares de cada categoría
y ramas participantes. El monto económico varía de acuerdo con las categorías establecidas. 

34 21/10/19 Alcaldía Tlalpan Deportistas Destacados y Prospectos Deportivos 
2019

$1,000,000.00 290
Se otorgará un apoyo económico a 290 niñas, niños y jóvenes; 160 prospectos deportivos recibirán un
apoyo de hasta $3,000 pesos y 130 deportistas destacados recibirán un monto de hasta $4,000 pesos. 

35 22/10/19 Alcaldía Álvaro Obregón Mejorando tu Casa $11,800,000.00 610  v

Se otorgarán materiales de construcción para que los beneficiarios construyan y/o remodelen sus 
viviendas. Para tal fin, se diseñaron los siguientes cuatro paquetes de apoyo: A. Paquete 
habitación/estancia (30m2), B. Paquete baño (2m2), C. Paquete techo (lamina 30 m2) y D. Paquete 
medio techo (lamina 12 m2). 

36 24/10/19 Alcaldía Azcapotzalco
Apoyo en  especie a personas con discapacidad a 

cargo de la alcaldía de Azcapotzalco, para el 
ejercicio fiscal 2019

$200,000.00 60
Entrega de 60 apoyos en especie personas con discapacidad con discapacidad o que padezcan alguna 
enfermedad crónico-degenerativa que limite su movilidad, que habiten en alguna de las 111 colonias, 
pueblos y barrios originarios de la Alcaldía Azcapotzalco.

37 24/10/19 Alcaldía Azcapotzalco Casa de emergencia para mujeres víctimas de 
violencia por razón de género

$350,000.00 100

Apoyar hasta a 100 mujeres, y las víctimas indirectas que las acompañen, por medio de la firma de 
contratos que celebrará la Casa de Emergencia para Mujeres Víctimas de Violencia de la Delegación 
Azcapotzalco para proveer servicios como alimentación, vigilancia e insumos varios de acuerdo a las 
necesidades.

38 24/10/19 Alcaldía Azcapotzalco Taller de autodefensa para mujeres desde la 
perspectiva de género

$200,000.00 210

Se impartirán talleres de autodefensa para mujeres desde la perspectiva de género a 210 mujeres 
mayores de edad, que habiten, estudien o trabajen en la Alcaldía Azcapotzalco. Los talleres se 
llevarán a cabo por 4 facilitadores de servicios y constarán de cuatro sesiones de tres horas de 
duración cada uno y estarán conformados por grupos de hasta 30 mujeres. 

39 24/10/19 Alcaldía Azcapotzalco
Taller el arte de la chocolatería y gelatina 
artesanal y floral a cargo de la alcaldía de 
Azcapotzalco, para el ejercicio fiscal 2019

$180,000.00 400

Se otorgarán talleres de chocolatería y gelatina a 400 mujeres, en cuatro sedes diferentes con cuatro 
grupos por sede, con un máximo de 25 alumnas durante un tiempo aproximado de 2 meses (30 
horas). Los talleres se impartirán por 4 facilitadoras de servicios y se acompañarán de una facilitadora 
que otorgará pláticas sobre igualdad de género.



40 28/10/19 Alcaldía Cuauhtémoc Apoyo Emergente a Viviendas en Situación de 
Precariedad

$4,450,000.00 602
Se realizará el suministro y aplicación de pintura para fachadas o de impermeabilizantes para 
viviendas en situación de precariedad. Se considera beneficiar hasta un máximo de 602 viviendas. 

41 22/10/19 Alcaldía Magdalena 
Contreras

Apoyos en Especie para Personas con 
Discapacidad

$1,200,000.00 200
Apoyar hasta 200 personas con discapacidad o alguna enfermedad crónico degenerativa con los 
siguientes apoyos en especie: Silla de ruedas, andadera, bastón blanco, bastón, glucómetro con tiras 
reactivas y baumanómetro. 

42 22/10/19 Alcaldía Magdalena 
Contreras

Capacitación para Exámenes de Admisión para 
Educación Media y  Superior

$1,000,000.00 570

Se otorgarán cursos para el ingreso al nivel medio superior y nivel superior a 570 estudiantes. 
Distribuidos de la siguiente manera : 400 estudiantes egresados de secundaria con un curso de 
ingreso al nivel medio superior y 170 estudiantes egresados del bachillerato con un curso de ingreso al 
nivel superior. 

43 25/10/19 Alcaldía Miguel Hidalgo Apoyo a Niñas y Niños Inscritos en Estancias 
Infantiles en la Alcaldía Miguel Hidalgo

$999,600.00 196

Otorgar un apoyo económico a 196 niñas y niños inscritos en las 11 Estancias Infantiles que operaban 
con un esquema de participación mixto, ya que son administradas por particulares y eran financiadas 
con recursos públicos mediante el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Social. El apoyo económico 
otorgado será de $5,100 pesos con la finalidad de cubrir los gastos por servicios prestados por las 
estancias infantiles incorporadas a la presente acción social. 

44 05/11/19 Alcaldía Álvaro Obregón Ayuda para Grupos Vulnerables $500,000 100
Se otorgará un apoyo económico de $5,000 pesos a 100 familias habitantes de las colonias con bajo y
muy bajo Índice de Desarrollo Social en la demarcación.

45 05/11/19 Alcaldía Álvaro Obregón Entrega de Ayudas Técnicas Para Personas 
Mayores y Personas con Discapacidad 2019

$4,350,073 1,141
Apoyar a la población habitante de la Alcaldía Álvaro Obregón que padece alguna discapacidad,
mediante la entrega de 1,141 ayudas técnicas (andaderas, bastones, muletas, sillas de ruedas) que
mejoren las condiciones de este grupo de atención prioritaria

46 30/10/19 Alcaldía Gustavo A. 
Madero

Matrimonios Colectivos $515,040.00 446

La población beneficiaria será de 446 parejas que deseen contraer matrimonio de forma gratuita. Se
entregará a 446 parejas contrayentes, lo correspondiente a un total de $572.00 pesos, de los cuales
$500 pesos serán destinados para un obsequio por pareja contrayente; y $72.00 pesos para el pago de
derechos por la expedición de la copia certificada del Acta de Matrimonio. Asimismo, se llevará a
cabo un sorteo de 40 regalos. 

47 30/10/19 Alcaldía Iztacalco Apoyo para la entrega de Aparatos Ortopédicos y 
Aparatos Auditivos, 2019

$5,800,000.00 2,172

Se apoyarán hasta 2,172 personas que habitanen la alcaldía de Iztacalco que tenga una discapacidad
de tipo permanente o temporal para que obtenga un aparato ortopédico o aparato auditivo, ya sea
una silla de ruedas, un bastón, unas muletas, una andadera o uno o dos aparatos auditivos, según sea
el caso, con la finalidad de mejorar su calidad de vida. La acción social contempla la entrega de 102
aparatos auditivos adaptables para niño o adulto, 200 andaderas, 420 bastones de 4 puntos, 400
bastones de un punto, 300 muletas, 10 sillas de ruedas PCA, 500 sillas de ruedas estándar, 100 sillas
todo terreno y 140 sillas infantiles.

48 31/10/19 Alcaldía Iztacalco
Apoyo para Mantenimiento de Unidades 

Habitacionales, 2019 $25,000,000.00 30

Realizar trabajos de mantenimiento y mejoramiento de las áreas comunes de las unidades
habitacionales y/o condominios. Se tiene programado apoyar hasta a 30 unidades habitacionales y/o
Condominios que se encuentren domiciliadas en la Alcaldía de Iztacalco con los siguientes conceptos:
Impermeabilización, pintura, colocación de malla ciclónica, colocación de barda perimetral, colocación
de herrería, lavado de cisternas y tinacos, colocación de piso de concreto en áreas comunes,
infraestructura de seguridad de la unidad habitacional, instalaciones eléctricas, red hidráulica,
reencarpetados, drenajes, así como otros conceptos para el mejoramiento de la infraestructura de la
unidad habitacional y/o condominio de acuerdo a la necesidad que presente la misma. 

49 04/11/19 Alcaldía Magdalena 
Contreras

Apoyo Funerario $1,500,000.00 150
La acción otorga 150 servicios funerarios básicos, cada uno con valor de 10,000 pesos, de forma
gratuita, que consisten en: un ataúd de madera, base del ataúd, bases para cirios y el servicio de
carroza

50 04/11/19 Alcaldía Magdalena 
Contreras

Apoyos y Estímulos para Actividades Culturales, 
Deportivas, Educativas y Recreativas

$1,500,000.00 100
Entregar apoyos de transferencia monetaria o en especie a 100 beneficiarios para participar en
eventos (festivales, ferias, certámenes, carreras, concursos, competencias, entre otros) dentro de la
alcaldía.

51 04/11/19 Alcaldía Magdalena 
Contreras

Calidez invernal $4,600,000.00 7,660
Entregar hasta 7,660 chamarras de estilo casual con forro polar y bolsas laterales tipo canguro a los
habitantes de la demarcación

52 04/11/19 Alcaldía Magdalena 
Contreras

16 días en Pro de las Mujeres Contrerences $711,000.00 150
Se beneficiarán a 150 mujeres con un apoyo económico único de $4,740 pesos con el objetivo de
promover y realizar actividades durante el evento “16 días en Pro de las Mujeres Contrerences”.

53 04/11/19 Alcaldía Magdalena 
Contreras

Festividades Decembrinas $2,600,000.00 102,325
Entregar apoyos en especie por hasta 90,025 aguinaldos y 12,300 piñatas para las personas que
soliciten el apoyo social por escrito y que habiten en las colonias de bajo y muy bajo grado de
desarrollo social.

54 04/11/19 Alcaldía Miguel Hidalgo Escuela de jazz $400,000.00 108
Apoyar hasta 108 músicos mediante la impartición de talleres especializados en materia de música
de jazz. El presupuesto por beneficiario será de acuerdo a la entidad especialista que imparta los
talleres.

55 04/11/19 Alcaldía Miguel Hidalgo
Presupuesto Participativo en el Rubro de 

Luminarias en la Colonia Tacuba de la Alcaldía 
Miguel Hidalgo

$828,441.00 115
Se otorgarán 115 luminarias alimentadas por energía eléctrica a las personas habitantes de la Calle
de Mar Mediterráneo, en el tramo de Avenida Azcapotzalco hasta la Calle de Mar Caribe, de la Colonia 
Tacuba. Se beneficiará de manera directa al menos a 115 personas.

56 06/11/19 Alcaldía Milpa Alta Gobierno de los Pueblos Impulsando tu Bienestar $993,523.45 2,084
Se otorgarán 2,084 apoyos en especie (sillas de ruedas, andadera, bastón, muletas, aparatos auditivos
y bastones de apoyo) a personas con discapacidad y adultos mayores para mejorar la calidad de vida.

57 06/11/19 Alcaldía Milpa Alta Invierno Frío $5,757,681.00 7,808
Se entregarán apoyos en especie (láminas de cartón, colchonetas, chamarras, chalecos, cobijas,
colchones matrimoniales) a 7,808 habitantes de la demarcación, con el objetivo de inhibir factores de
vulnerabilidad.

58 06/11/19 Alcaldía Milpa Alta Gobierno de los Pueblos Motivando Talentos $3,858,755.00 9,150
Se otorgará a 9,150 jóvenes de entre 6 a 17 años una transferencia en especie con objetivo de motivar
su talento. Se entregará un kit estudiantil, zapatos y tenis deportivos.

59 06/11/19 Alcaldía Tláhuac Día del Policía "Alcaldía Tláhuac" $330,000.00 66
Entrega de 5,000 pesos en cheque a 66 policías de la alcaldía con desempeño destacado en un evento
realizado por el festejo del Día del Policía. 

60 06/11/19 Alcaldía Tlalpan Formación Musical para Niñas, Niños y Jóvenes 
de la Alcaldía de Tlalpan 2019

$1,500,000.00 200
Apoyar a 200 niñas, niños y jóvenes con talleres de música a través del apoyo a cuatro colectivos a
quienes se aprobarán proyectos. La acción también considera la adquisición de instrumentos
musicales

61 06/11/19 Alcaldía Tlalpan Invierno en Comunidad Tlalpan 2019 $2,801,400.00 17,000

Esta acción social beneficiará a 17,000 habitantes de los pueblos de San Miguel Topilejo, San Miguel
Ajusco, San Miguel Xicalco, Santo Tomás Ajusco, Magdalena Petlacalco y Parres El Guarda,
principalmente a niñas, niños, madres solteras, mujeres embarazadas, adultos mayores y personas
con discapacidad, mediante la entrega de 10,000 cobijas a población adulta y 7,000 chamarras a
población infantil.



62 06/11/19 Alcaldía Venustiano 
Carranza

Entrega de Aparatos Auditivos o Aparatos 
Ortopédicos a personas con Discapacidad 

Auditiva y Motriz
$1,033,676.00 333

Se beneficiará hasta a 283 personas con discapacidad auditiva y 50 personas con discapacidad motriz,
residentes de la Alcaldía de Venustiano Carranza. El apoyo consta de la entrega de 100 aparatos
auditivos para pérdida superficial severa, 90 aparatos auditivos para perdida severa a profunda, 93
aparatos auditivos para perdida profunda a restos auditivos, 40 sillas de ruedas estándar y 10 sillas de
ruedas para sobrepeso. 

63 05/11/19 Alcaldía Xochimilco Revitalizar y Fortalecer la economía en
los embarcaderos de Xochimilco

$4,000,000.00 10
Apoyar a prestadores de servicios de los 10 embarcaderos de la alcaldía mediante el otorgamiento de
1 carro de golf a cada uno, para proporcionar servicios turísticos. 

64 05/11/19 Alcaldía Benito Juárez
Reconocimiento al Mérito a la Seguridad 

Ciudadana y a la Procuración de Justicia en 
Benito Juárez

$1’500,000.00 146

Se apoyará a 146 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y de la
Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Benito Juárez de la Procuraduría General de Justicia de la
Ciudad de México. Los apoyos económicos serán de: 3 cheques por $25,000 pesos, 25 cheques por
$20,000 pesos, 33 cheques por $10,000 pesos y 85 cheques por $7,000 pesos. 

65 05/11/19 Alcaldía Cuajimalpa Celebración de Festividades Especiales $32,961,545.00 178,000
Otorgar 70,000 juguetes, 70,000 bolsas de dulces, 35,000 leches y 3,000 roscas, durante las
festividades correspondientes al Día de Reyes y el Día del Niño.

66 05/11/19 Alcaldía Gustavo A. 
Madero

Apoyos de Atención Especial GAM $3,000,000.00 ND

Apoyar económicamente a la población que no tiene la solvencia económica para atender alguna
eventualidad que derive de algún suceso imprevisto, con base en los siguientes rubros: médico
especializado, gastos estudiantiles, gastos culturales, apoyos deportivos, apoyos comunitarios y
situaciones emergentes.

67 05/11/19 Alcaldía Gustavo A. 
Madero

Feliz Día de Reyes en GAM 2020 $12,500,000.00 45,000
Se entregarán hasta 30,000 juguetes a niñas y niños y 15,000 roscas de reyes para familias que
residan en la Alcaldía Gustavo A. Madero.

68 05/11/19 Alcaldía Gustavo A. 
Madero

Dignificamos tu Casa $12,000,000.00 800
Se entregarán 800 apoyos de $15,000 pesos para equipamiento hidráulico, sanitario o reparación de la 
vivienda, ya sea por desgaste del paso de los años o por algún fenómeno natural

69 05/11/19 Alcaldía Gustavo A. 
Madero

Entrega de Pavos GAM 2019 $8,437,812.00 17,965
Se entregarán 17,965 pavos durante la época decembrina a familias residentes de la alcaldía.

70 05/11/19 Alcaldía Gustavo A. 
Madero

Fomentando Cooperativas en GAM $5,250,000.00 70
Se entregará a 70 cooperativas con domicilio en la demarcación un apoyo de $75,000 para incentivar
la producción de bienes y servicios

71 05/11/19 Alcaldía Gustavo A. 
Madero

Mejoramiento de Vivienda en Situación 
Prioritaria FAIS

$39,282,604.00 114

El beneficio consiste en la rehabilitación o construcción de 114 viviendas de acuerdo con las siguientes
categorías: conexión de la red de drenaje, instalación eléctrica, mantenimiento y reparación de muros, 
cuarto de dormitorio, piso firme, techo de concreto, cárcamo, red de agua potable, cuarto para cocina
y cisterna.

72 05/11/19 Alcaldía Magdalena 
Contreras

Día de Reyes $2,499,568.00 12,353
Se otorgarán 12,353 transferencias en especie (juguetes y dulces) a los niños y jóvenes que participen
en las actividades alusivas al Día de Reyes.

73 05/11/19 Alcaldía Miguel Hidalgo Das MH Deporte, Alimentación y Salud $500,000.00 2,000
Se apoyará a 2,000 personas de 18 años y más mediante gratuidad en actividades deportivas
(natación futbol, activación física y gimnasios), alimentación saludable (despensa alimentaria con
valor de hasta $500 pesos) y atención médica gratuita (consultorios médicos de la alcaldía).

74 05/11/19 Alcaldía Miguel Hidalgo MH Protectora de la Movilidad $2,698,937.00 1,100
Se entregará un mínimo de 1,100 bicicletas rodadas 26, tipo urbana, cuadro clásico de una sola
velocidad a residentes de la alcaldía. 

75 05/11/19 Alcaldía Milpa Alta Promotores del deporte en el gobierno de los 
pueblos

$500,000.00 50
Otorgar un apoyo económico de $10,000 pesos a 50 promotores del deporte realizar diversas
actividades deportivas en la demarcación.

76 05/11/19 Alcaldía Tláhuac Alcanzando mis Metas. Alcaldía Apoya tu Futuro $2,000,000.00 800
Se otorgarán 800 cursos de capacitación a estudiantes egresados del tercer grado de secundaria para
ingresar al nivel medio superior y 800 estudiantes egresados del nivel medio superior para su ingreso
al nivel superior.

77 05/11/19 Alcaldía Tláhuac Crece la tradición, con los Reyes Magos en 
Acción, Tláhuac 2020

$1’500,000.00 77 escuelas
Se otorgará un kit con motivo del día del niño a las niñas y niños de los 36 planteles de nivel
preescolar y a las 41 escuelas públicas de nivel primaria de la demarcación en todos sus turnos.

78 05/11/19 Alcaldía Tláhuac En la Ausencia y el Recuerdo, Tláhuac está 
Contigo 2020

$500,000.00 50

Se otorgarán 50 o más apoyos en especie y servicios funerarios gratuitos que se requieran. Los apoyos
consisten en: féretro, embalsamiento, préstamo de equipo de velación, transporte de cuerpo en
carroza, trámite de acta de defunción y trámite ante el panteón civil de San Lorenzo Tezonco.

79 05/11/19 Alcaldía Tláhuac
Rescate y Conservación de Nuestras Raíces 

Identitarias y Fomento a las Actividades 
Culturales 2020

$7’000,000.00 140
Se otorgarán 140 ayudas económicas por única ocasión a patronatos, mayordomías, comisiones,
asociaciones y grupos culturales organizados. Además, se realizarán 6 exposiciones itinerantes y 22
actividades culturales. 

80 05/11/19 Alcaldía Tlalpan Entrega de Juguetes a Niñas, Niños y 
Adolescentes Tlalpan 2020

$1’590,019.00 8,413
Se entregarán 8,413 juguetes en la Alcaldía en 14 espacios públicos ubicados en lugares identificados
como de bajo y muy bajo índice de desarrollo social.

81 05/11/19 Alcaldía Venustiano 
Carranza

Alimentación y Atención  Para La Infancia Inscrita 
En Los Centros De Desarrollo Infantil

$16,000,000.00 2,300 niñas y niños 

La acción social otorga servicios de alimentación de los 21 CENDIS de la alcaldía Venustiano Carranza
durante el ejercicio 2020. Contempla 2200 raciones alimenticias e hidratación y 100 raciones
adicionales de hidratación. La Jefatura de Unidad Departamental de Atención a Centros de Desarrollo
Infantil de la Alcaldía de Venustiano Carranza realizará la entrega de los productos perecederos y no
perecederos. El menú será diseñado por un especialista en nutrición de acuerdo con los estándares
establecidos por la autoridad educativa. La elaboración estará a cargo del personal calificado en cada 

82 05/11/19 Alcaldía Venustiano 
Carranza

Alimentación y Atención Para Los Residentes de 
la Casa Hogar Arcelia Nuto de Villamichel

$1,000,000.00 30

Erogación de recursos para funcionamiento de la casa hogar "Arcelia Nuto de Villamichel" durante el
ejercicio 2020, específicamente para proporcionar alimentación diaria hasta a 30 Adultos Mayores
residentes. El esquema de operación de la acción es a través del cobro de una cuota de recuperación
(2,100 pesos mensuales aproximadamente). La alcaldía, con el presupuesto asignado, cubre los
gastos de alimentación y servicios (gas y luz) de la casa hogar. 

83 05/11/19 Alcaldía Venustiano 
Carranza

Apoyo de capacitación por única ocasión para 
mejorar las oportunidades en el campo laboral 

de hasta 10,000 mujeres
$3,300,000.00 8,000

Brindar capacitación para la inserción en el campo laboral hasta a 8,000 Mujeres en edades de entre
20 a 55 años de edad cumplidos, residentes en la Alcaldía Venustiano Carranza.

84 05/11/19 Alcaldía Venustiano 
Carranza

Entrega de Juguetes a Niños y Niñas Habitantes 
en la Alcaldía Venustiano Carranza en el Festejo 

de Día de Reyes 
$2’500,000.00 9,500

Se llevará a cabo la entrega de 9,500 juguetes (juguetes didácticos, muñecas y muñecos articulados,
juegos de mesa y de destreza) a niñas y niños de entre 2 y 13 años.

85 05/11/19 Alcaldía Venustiano 
Carranza

Entrega de pants (chamarra y pantalón 
deportivo) y mochila a deportistas y 

entrenadores
$1'890,489.12 1,200

Se entregarán 1,200 kits deportivos que incluyen juego de pants (Chamarra y Pantalón Deportivo) y
mochila a deportistas y entrenadores que participen en los Juegos Delegacionales, Infantiles, Juveniles 
y Paralímpicos de la Ciudad de México y competencias nacionales representando a la Alcaldía.

86 05/11/19 Alcaldía Xochimilco Carrera Atlética del Pavo Cachetón 5km $80,000.00 80
Entrega de 80 pavos a los primeros lugares de cada categoría de la “Carrera atlética del pavo
cachetón 5 KM”.

87 05/11/19 Alcaldía Xochimilco

Estímulos y/o Recompensas a Personal en 
Funciones en Materia de Seguridad Ciudadana y 

Atención de Emergencias que Labora en la 
Demarcación Territorial de Xochimilco

$200,000.00 40

Se apoyará a 40 elementos con una transferencia monetaria de $5,000 pesos, pertenecientes a la
Policía Auxiliar, Policía Sector Noria, Policía en Sector Tepepan, Policía Rivereña, Policía de Tránsito,
Policía de Investigación, H. Cuerpo de Bomberos, Personal Operativo de Protección Civil y Personal de
Rescate.



88 05/11/19 Alcaldía Xochimilco

Apoyos en especie (materiales de construcción) 
por única vez para bardas, banquetas, 

guarniciones y demás elementos como 
complemento a la reconstrucción por los susmos 

de septiembre del 2017

$10,000,000.00 484

Se realizará la rehabilitación o recuperación de vialidades secundarias, espacios públicos,
reconstrucción de banquetas, guarniciones y algún otro elemento necesario que contribuya a una
reconstrucción integral de las zonas afectadas a raíz de los sismos ocurridos durante septiembre del
2017 en la Alcaldía.

89 04/12/19 Alcaldía Gustavo A. 
Madero 

Amueblando tu casa $10, 000,000.00 500
Se entregará por única vez durante el ejercicio 2020, un apoyo económico de 20,000 pesos a 500
familias de escasos recursos, que residan preferentemente en colonias de bajo y muy bajo índice de
desarrollo social de la alcaldía, que presenten dificultades para hacerse de electrodomésticos
(refrigerador, estufa, lavadora, televisión, licuadora, plancha) o muebles básicos (cama).

90 04/12/19 Alcaldía Gustavo A. 
Madero 

Apoyo Económico para Pago de Renta de 
Lecherías Ejercicio 2020

$320,000.00 4

Se otorgarán apoyos económicos para el pago del arrendamiento de locales de Lecherías, ubicadas en
colonias de bajo y muy bajo Índice de Desarrollo Social en la Alcaldía Gustavo A. Madero. El apoyo
para cada lechería será de hasta 80,000 pesos, entregado en una sola ocasión a cada una de las
lecherías beneficiarias durante el ejercicio 2020.

91 04/12/19 Alcaldía Gustavo A. 
Madero 

Celebrando a las mamás maderenses en la 
Alcaldía Gustavo A. Madero.

$6,500,000 18,500

Entregar un obsequio en especie a 18,500 madres residentes de la alcaldía. Los apoyos en especie
son: licuadoras, cafeteras, baterías, alhajeros, juego de vasos, flaneras, vajillas, set de utensilios,
planchas, juegos de cubiertos, sabanas, toallas, secadoras para el cabello, vajillas, juegos de sartenes,
de acuerdo con la preferencia de cada una. 

92 04/12/19 Alcaldía Gustavo A. 
Madero 

Coinversión en Escuelas GAM $10,000,000.00 200

Se entregará por única vez durante el ejercicio 2020, un apoyo económico de 50,000 pesos a 200
escuelas públicas de educación básica (preescolar, primarias, centros de atención múltiple,
secundarias diurnas, secundarias técnicas, telesecundarias y secundarias para trabajadores) ubicadas
en la alcaldía, para necesidades de albañilería, impermeabilización, instalaciones hidrosanitarias,
instalaciones eléctricas, herrería, cancelería, carpintería, pintura, mobiliario y equipo, según se
requiera.

93 04/12/19 Alcaldía Gustavo A. 
Madero 

Dignificamos tu casa, ejercicio 2020 $15,000,000.00 1000
Entregar por única ocasión durante el ejercicio 2020, de 1,000 apoyos de 15,000 pesos cada uno, para
hogares y viviendas particulares de la Demarcación Gustavo A. Madero que requieran algún
equipamiento hidráulico, sanitario o reparación o mantenimiento.

94 04/12/19 Alcaldía Gustavo A. 
Madero 

Formación Cívica en las Escuelas $2, 800,000.00 186
Equipar a 186 escuelas públicas con un paquete conformado por instrumentos de banda de guerra (7
cornetas y 6 tambores) y una bandera nacional. El costo de cada paquete será de hasta 15,000 pesos.

95 04/12/19
Alcaldía Gustavo A. 

Madero GAM Apoya tu Titulación $5,400,000.00 1,500
Otorgar un apoyo económico de 3,600 pesos a 1,500 estudiantes de nivel superior de escuelas
públicas, que se encuentren estudiando los dos últimos semestres de su carrera en una institución
pública y que vivan preferentemente en una de las 86 colonias de la alcaldía Gustavo A. Madero con
bajo y muy bajo Índice de Desarrollo Social. 

96 04/12/19 Alcaldía Gustavo A. 
Madero 

Jugando y Aprendiendo en GAM $6,000,000.00 3,000

Beneficiar a 3,000 familias de la Demarcación con hijos de entre 3 y 6 años de edad que inician su
formación académica en las escuelas públicas de nivel preescolar, (Centros de Atención y Cuidado
Infantil y Jardines de Niños). Se entregará a cada familia beneficiaria un apoyo económico por un
importe de 2,000 pesos en cuatro exhibiciones de $500 pesos.

97 04/12/19 Alcaldía Gustavo A. 
Madero 

Juntos pintamos tu fachada 2020 $1, 500,000.00 1,500
Pintar 86,000 metros cuadrados o aproximadamente 1,500 fachadas de casas propias
preferentemente ubicadas en colonias de bajo y muy bajo Índice de Desarrollo Social. 

98 04/12/19 Alcaldía Gustavo A. 
Madero 

Juntos por la educación, bienestar y desarrollo $450,000.00 20

Otorgar un apoyo de 5,625 pesos mensuales a 20 profesionales o especialistas que cuenten con la
preparación necesaria para conformar grupos certificados de docentes para impartir: cursos de
ingreso a la educación media superior y superior; cursos para concluir la educación secundaria y media 
superior; y cursos o talleres de creación, desarrollo y aplicación de proyectos juveniles.

99 04/12/19 Alcaldía Gustavo A. 
Madero 

Mejorando el entorno: pintura para unidades 
habitacionales 2020

$11,500,000.00 NA
Pintar hasta 235,000 metros cuadrados de fachadas y edificios en Unidades Habitacionales.

100 04/12/19 Alcaldía Gustavo A. 
Madero 

Preparándonos en GAM para el examen 
COMIPEMS 

$2,000,000.00 11,000
Transferir un apoyo en especie, consistente en un ejemplar del libro “Guía Resuelta Para Ingresar la
Educación Media Superior”, a un máximo de 11,000 estudiantes inscritos en el tercer grado o
egresados de escuelas públicas de nivel secundaria, ubicadas en la Alcaldía Gustavo A. Madero

101 04/12/19 Alcaldía Gustavo A. 
Madero 

Profesional-es GAM $700,000.00 50

Entrega de apoyos de 10,000 y 15,000 pesos, según sea el caso, a 50 Instructores deportivos que
cuentan con conocimiento necesario para dar a conocer y promover una disciplina y no cuentan con la
certificación correspondiente.El apoyo se otorgará después de terminar un programa de capacitación
en coordinación con la CONADE.

102 04/12/19 Alcaldía Gustavo A. 
Madero 

Reconocimiento a las Madres y Padres $11,500,000.00 7,500
Entregar 11,500 apoyos de 1,500 pesos cada uno a 3,500 madres y 4,000 padres que apoyan en las
actividades administrativas y operativas que se realizan en la Alcaldía Gustavo A. Madero.

103 04/12/19 Alcaldía Gustavo A. 
Madero 

Reconocimiento a la Eficiencia Policial $2,500,000.00 100

Otorgar 100 incentivos económicos de 25,000 pesos a elementos de la Policía de la Secretaría de
Seguridad Ciudadana de los sectores GAM-01, GAM-02, GAM-03, GAM-04, GAM-05, GAM-06, GAM-
07, GAM-08; del Agrupamiento 65 de la Policía Auxiliar, y a los Policías de Investigación de la Fiscalía
General de Justicia desconcentrada en Gustavo A. Madero, cuyo desempeño sea destacado.

104 04/12/19 Alcaldía Gustavo A. 
Madero 

Celebrando las Tradiciones GAM $22,500,000.00 75,000

Se entregarán hasta 30,000 juguetes y dulces a niñas y niños maderenses y hasta 15,000 roscas de
reyes para familias que residan en la alcaldía Gustavo A. Madero con motivo de la celebración del Día
de Reyes 2020. Se entregarán hasta 30,000 juguetes y dulces a niñas y niños maderenses con motivo
de la celebración del Día del Niño 2020.

105 04/12/19 Alcaldía Milpa Alta Ayudas en Especie para el Fortalecimiento de las 
Costumbres, Tradiciones y Festividades

$2,000,000.00 9,614
Se otorgarán 9,612 ayudas en especie a los habitantes de la demarcación, las cuales consisten en:
dulces, roscas, naranjas, pasteles y piñatas.

106 04/12/19 Alcaldía Milpa Alta

El Gobierno de los 
Pueblos Fortaleciendo las Costumbres y 

Tradiciones
$6,000,000.00 200

Entrega de 200 apoyos económicos a mayordomías, comisiones, organizaciones, asociaciones, grupos
de danza folklórica y grupos organizados, para realizar eventos culturales y recreativos.

107 04/12/19 Alcaldía Milpa Alta Servicio Funerario Digno en los Pueblos de Milpa 
Alta

$200,000.00 50
Se otorgarán 50 ayudas de servicio funerario gratuito, que contendrán lo siguiente: ataúd de madera,
equipo de velación y orientación para realizar los trámites correspondientes con la SEMEFO.

108 04/12/19 Alcaldía Milpa Alta Unidos por el Deporte $1,300,000.00 145
Entrega de apoyos económicos a 50 promotores deportivos (12,000 pesos), 70 atletas (5,000 pesos) y
15 grupos organizados, para diversas actividades relacionadas con su disciplina. 


