
No. De Acción Fecha de recepción Dependencia Denominación Presupuesto No. De Beneficiarios Descripción

1 24/09/19

Secretaría de Pueblos y 
Barrios Originarios y 

Comunidades Indígenas 
Residentes (SEPI)

Divulgación de Arte, Artesanías, 
Saberes y Lenguas Indígenas. 

Radiodifusión y Talleres
$1,498,400.00 20

Se entregarán 10 apoyos económicos para personas de pueblos y barrios originarios y
comunidades indígenas residentes, que impartan talleres de divulgación y promoción en cuatro
ministraciones de $24,960.00 pesos. Además, se brindarán diez apoyos económicos para la
producciónde series radiofónicas de 12 programas de 57 minutos efectivos en una ministración
de hasta $50,000.00 pesos por cada producción.

2 27/09/19 Secretaría de Gobierno 

Atención Prioritaria a Personas de 
Centros Penitenciarios (Atención A 
Personas Privadas de su Libertad 
en Programas de Capacitación y 

Actividades Productivas)

$6,000,000.00 649

Se entregarán apoyos a 649 personas privadas de su libertad que participen en las actividades de 
capacitación para el trabajo tales como: panadería, tortillería, sastrería o costura, lavandería,
purificación de agua, producciónde pintura, serigrafía. El apoyo económico otorgado se calcula a
partir de cada hora laborada con base al salario Mínimo General Vigente de la Ciudad de
México, tomando en consideración 10 días mensuales con cuatro horas de actividad como
mínimo (aproximadamente $540 pesos). 

3 01/10/19 Secretaría de Gobierno Sí al Desarme, Sí a la Paz $20,000,000.00 5,000

Se canjearán armas de fuego (arma corta, larga, granadas, cartuchos, cargadores, cañones,
proyectiles y municiones) que tengan en posesión los habitantes de las 16 Alcaldías de la Ciudad
de México por un apoyo económico. El apoyo económico se otorgará en función del tabulador
integrado en los Lineamientos. 

4 15/10/19 Instituto de la Juventud Brigadas jóvenes del reto verde $5,000,000.00 530

Se otorgará un apoyo económico a 530 personas jóvenes de entre 18 a 29 años de edad, que 
radiquen en la Ciudad de México, para generar acciones de cambio en materia de protección y 
reforestación de áreas verdes y suelos de conservación en la Ciudad de México. Los rangos de 
apoyo son los siguientes: Un apoyo económico mensual de $3,000.00 pesos hasta por dos meses 
a 310 beneficiarios; Un apoyo económico mensual de $5,000.00 pesos hasta por dos meses a 
200 Impulsores y un apoyo económico mensual de $7,000.00 pesos hasta por dos meses a 20 
Coordinadores. 

5 07/10/19 Secretaría de Cultura Festivales e Intervenciones 
Comunitarias, 2019

$17,234,000.00 457

Se otorgará un total de 457 ayudas económicas a personas artistas y/o creadoras culturales que 
realizarán presentaciones, intervenciones y/o exhibiciones artísticas y culturales, divididas de la 
siguiente manera:  347 ayudas económicas para presentaciones en colectivo; 70 ayudas 
económicas para presentaciones individuales y 40 ayudas económicas para exposiciones y/o 
intervenciones, individuales y/o en colectivo.

6 22/10/19 Secretaría de Obras y 
Servicios 

Lineamientos de la Accion Social 
para Habitantes de la Colonia 

Primera Victoria Afectados por la 
Ejecución de la Obra de 

Ampliación de la Linea 12 del 
Sistema de Transporte Colectivo 

Metro

$1,056,000.00 37

Se entregarán 27 apoyos económicos mensuales hasta por seis meses para el pago de renta
casa habitación para las familias que no pueden habitar su inmueble durante las reparaciones
del mismo. Asimismo, se entregarán 10 apoyos económicos mensuales hasta por tres meses
para el pago de renta de casa habitación para las familias que no pueden habitar su inmueble. El 
apoyo económico en ambos casos será de $5,500. 

7 28/10/19 Instituto de Educación 
Media Superior

Entrega de Apoyos Económicos 
para la Alimentación de las y los 

Estudiantes de Nuevo Ingreso, que 
Vivan en Zonas de Medio, Bajo y 

Muy Bajo Índice de Desarrollo 
Social

$5,517,000.00 11,034

Se otorgará un apoyo económico de hasta $500 pesos a los 11,034 estudiantes de nuevo ingreso 
del Instituto de Educación Media Superior en el Ciclo Escolar 2019-2020.
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8 28/10/19 Instituto de Educación 
Media Superior

Otorgamiento de Cursos para 
Presentación de Examen de 

Ingreso a Nivel Superior
$5,849,920.00 905

Se otorgarán  905 cursos de capacitación para el ingreso al nivel superior a los estudiantes de las 
generaciones 2016 y 2017 que hayan cubierto 34 o más asignaturas y que se encuentren 
inscritos en el Ciclo Escolar 2019-2020. 

9 25/10/19 Secretaría de Obras y 
Servicios 

Apoyo Emergente Temporal para 
Comercios Afectados por las Obras 
de la Ampliación de la Línea 12 del 

Metro

$576,000.00 20

Se otorgarán apoyos económicos por la cantidad de $4,800 pesos por seis meses a los 20 
comercios afectados por las obras de ampliación de la Línea 12 del metro.

10 05/11/19 Consejo Para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación

8° Concurso de Tesis Sobre 
Discriminación en la Ciudad de 

México que Convoca Anualmente 
el Consejo para Prevenir y Eliminar 
la Discriminación de la Ciudad de 

México

$477,000.00 30

Se otorgarán 30 becas durante cinco meses a 23 estudiantes de licenciatura (2,700 pesos
mensuales) y 7 de posgrado (3,100 pesos). Asimismo, se realizará un coloquio de
retroalimentación y un evento en donde se expondrán las investigaciones.

11 05/11/19 Secretaría de Gobierno Actividades de Pública Utilidad 
para la Ciudad de México

$67,742.40 20
Formación de brigadas integradas por 20 personas privadas de su libertad convictas por ciertas
modalidades de robo, para proyectos y tareas como reforestación, alumbrado público y talleres
de prevención del delito.

12 05/11/19 Secretaría de Gobierno Sí al Desarme, Sí a la Paz 2020 $15,000,000.00 4,500
Se canjearán al menos 4,500 armas de fuego (arma corta, larga, granadas, cartuchos,
cargadores, cañones, proyectiles y municiones) que tengan en posesión los habitantes de las 16
alcaldías de la Ciudad de México por un apoyo económico.

13 04/12/19 Instituto de la Juventud Brigadas Jóvenes Abrazando la 
Navidad 2019

$3,000,000.00 500
Entregar apoyos a 500 jóvenes que participarán como beneficiarios (4,500 pesos por única
ocasión)  o generadores (5,500 por única ocasión) en actividades culturales y recreativas.

14 04/12/19 Secretaría de Cultura Festivales e Intervenciones 
Comunitarias 2020

$27,000,000.00 733

Se realizarán 900 Festivales e Intervenciones Comunitarias en espacios públicos o alternativos a
través de la entrega de 733 ayudas económicas, distribuidas de la siguiente manera: 108 apoyos
de 50,000 pesos a grandes colectivos (7 o más integrantes); 430 apoyos de 40,000 pesos a
pequeños colectivos (2 a 6 integrantes); 145 apoyos de 20,000 pesos a presentaciones
individuales y 50 apoyos de 30,000 pesos a exposiciones o intervenciones, individuales o en
colectivos. 


