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Jefatura de Gobierno 3,383                                                  
Fracción I Derecho a la Vida, a la Paz, a la Supervivencia y al Desarrollo. 3,383                                                    
P004 - Promoción integral para el cumplimiento de los derechos de la niñez y de la adolescencia 3,383                                                         
Realizar talleres de capacitación para los servidores públicos adscritos a la jefatura de gobierno de la ciudad de México, a efecto de concientizar sobre los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes.

3,383                                                    

Centro De Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones Y Contacto Ciudadano 1,203,366,180                                    

Fracción I Derecho a la Vida, a la Paz, a la Supervivencia y al Desarrollo. 1,203,341,180                                    
E065 - Servicio integral de operación y atención a emergencias 1,203,341,180                                    
1 1 Operar el 911 conforme a los estandares de la Norma Técnica para la estandarización de los servicios de llamadas de emergencia a traves del numero unico armonizado 9-1-1 (nueve, uno, 
uno) 

1,203,341,180                                    

Fracción XX Derecho de acceso a la información y a las tecnologías de la información y comunicación. 25,000                                                  
P004 - Promoción integral para el cumplimiento de los derechos de la niñez y de la adolescencia 25,000                                                  
Fomentar entre el personal que labora en este órgano desconcentrado los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, para la aplicación de la buena práctica en su entorno laboral y 
en población en general.

25,000                                                  

Agencia Digital de Innovación Pública 1,024,713                                            

Fracción I Derecho a la Vida, a la Paz, a la Supervivencia y al Desarrollo. 1,024,713                                            
E110 - Atención telefónica sobre servicios de no emergencia 300,000                                               
Atencion de llamadas telefonicas:  1. Asesorías especializadas y de forma integral vía telefónica brindando servicios psicológicos, jurídicos y médicos, las 24 horas, los 365 días del año en 
conjunto con una red institucional, para vivir una vida libre de violencia. 2. Línea diversidad sexual: Línea especializada en atención a la población de la diversidad sexual para asesorarles de 
forma integral vía telefónica en los servicios psicológico, jurídico y médico, las 24 horas, los 365 días del año, en conjunto con una red institucional con el fin de fortalecer una cultura incluyente y 
libre de toda forma de discriminación. 3. Reportes: Búsqueda de personas ausentes 

300,000                                               

P004 - Promoción integral para el cumplimiento de los derechos de la niñez y de la adolescencia 724,713                                               
Cursos y actividades de concientización y difusión. 724,713                                               

Fondo para el Desarrollo Económico y Social 20,000                                                  

Fracción I Derecho a la Vida, a la Paz, a la Supervivencia y al Desarrollo. 20,000                                                  
P004 - Promoción integral para el cumplimiento de los derechos de la niñez y de la adolescencia 20,000                                                  

Generar contenidos y elaboración de folletos, trípticos para informar y concientizar a los servidores públicos del gobierno de la ciudad sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes. 20,000                                                  

Secretaría de Gobierno 156,000                                               

Fracción I Derecho a la Vida, a la Paz, a la Supervivencia y al Desarrollo. 156,000                                               
P004 - Promoción integral para el cumplimiento de los derechos de la niñez y de la adolescencia 156,000                                               
Terapia psicológica de menores. Cursos de capacitación para desarrollo de habilidades. 156,000                                               

Alcaldía Álvaro Obregón 847,364,260                                       

Fracción I Derecho a la Vida, a la Paz, a la Supervivencia y al Desarrollo. 441,144,686                                       
E118 - Acciones policiales y prevención del delito 301,300,000                                       
Mediante aciones dirigidas a la seguridad pública brindar  a las niñas, niños y adolescentes  espacios seguros y libres de violencia,  mediante recorridos, alarmas  que permitan proteger y 
salvaguardar la vida de este grupo de la población.

301,300,000                                       

F033 - Proyectos de desarrollo y fomento agropecuario 3,267,840                                            
A  través de la limpieza,  mantenimiento y reforestación de las áreas verdes brindar a las niñas, niños y adolescentes espacios públicos  adecuados para la convivencia y tener un ambiente sano 
mejorando la calidad de vida de este rubro de la población.

3,267,840                                            

K014 - Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento 80,646,246                                          
A  través del mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura pública de agua potable, drenaje y alcantarillado se proporciona a las niñas, niños y adolescentes, que dispongan en todo 
momento del vital líquido, así como, de la infraestructura adecuada para la eliminación de desechos que pongan en riesgo su salud y óptimo desarrollo. 

80,646,246                                          

P004 - Promoción integral para el cumplimiento de los derechos de la niñez y de la adolescencia 25,000,000                                          
Ofrecer actividades de apoyo psicosocial para niñas, niños y adolescentes. Proporcionar talleres sobre protección a los derechos de niños, niñas y adolescentes.  25,000,000                                          
P049 - Planeación y gestión del ordenamiento territorial y asentamientos humanos en Alcaldías 1,000,000                                            
Libre transito en las calles y espacios de la Alcaldía para las  niñas,  niños y adolescentes al retirar objetos que restrinjan o límiten los pasos peatonales  y/o vehiculares; así como, en la 
recuperción de espacios  que permitan tener  áreas limpias y libres donde se pueda realizar la convivencia y el desarrollo de este grupo de población, y que son indispensables para su sano 
crecimiento y desarrollo. 

1,000,000                                            

U026 - Apoyos económicos y otras ayudas sociales 29,930,600                                          
A través de apoyos económicos al  otorgar empleos, apoyar a los tutores de niñas, niños y adolescentes para que cueten con los recursos económicos que  permitan adquirir los bienes 
necesarios para el crecimiento y desarrollo de este rubro de la población.

29,930,600                                          

Fracción IX Derecho a la protección de la salud física y mental, y a la seguridad social. 10,630,000                                          
E152 - Promoción de autocuidado y envejecimiento digno de las personas mayores y grupos de atención prioritaria 10,630,000                                          
Mediante  asesorías de autocuidado, activación física y baile, manualidades artísticas y culturales, sociales , mentales y  talleres, brindar a las niñas, niños y adolescentes a aprovechar el tiempo 
libre que permita estimular la imaginación, las habilidades físicas y mentales para mejorar la calidad y desarrollo de este grupo de población.

10,630,000                                          

Fracción VII Derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral. 389,589,574                                       
E122 - Reforestación en suelo de conservación 12,100,000                                          
A través de jornadas medio ambientales proporcionar a las niñas, niños y adolescentes  mayor cantidad de áreas verdes, mediante la reforestación , mejorando la calidad de áire, y contribuir con 
la mejora en la calidad de vida de este rublo de la población. 

12,100,000                                          

E123 - Manejo integral de residuos sólidos urbanos en Alcaldías 21,561,795                                          
Mediante la separación adecuada de los desechos solidos, brindar a las niñas, niños y adolescentes un servicio adecuado en la recolección de desechos sólidos que contribuya para tener 
espacios libres de  basura en áreas verdes, parques,  jardínes, barrancas etc., para el pleno desarrollo de las actividades de este grupo de población.

21,561,795                                          

E127 - Prevención y control de enfermedades 9,670,000                                            
A través de jornadas de atención médica a las comunidades proporcionar a las niñas, niños y adolescentes,  atención médica adecuada y gratuita que permita  diagnosticar y brindar el 
tratamiento requerido para el control oportuno de enfermedades, con fin de mejorar su calidad de vida.

9,670,000                                            

E130 - Operación de panteones públicos 2,299,000                                            
Mediante los servicios funerarios, proporcionar a las niñas, niños  y adolescentes un servicio de calidad  a través de la reduccion de procesos y tramites en los momentos más dificiles en la 
perdida de un ser querido.

2,299,000                                            

E137 - Operación de centros de desarrollo infantil 19,000,000                                          
A través de la correcta operación de los Centros de Atención y Cuidado Infantil de la Alcaldía, se busca fortalecer la educación y el desarrollo integral de los niños y las niñas de la demarcación, 
así como su derecho a la paz, el desarrollo y la educación, de forma igualitaria, en la etapa de primera infancia.

19,000,000                                          

F031 - Organización de eventos cívicos, festividades patrias y tradiciones 16,950,000                                          
A través de los  espacios culturales brindar a loas niñas, niños y adolescentes lugares en condiciones adecuadas y  dignas,para el desarrollo de  eventos culturales que promevan la interacción , la 
sana convivencia, con el fin de potenciar las habilidades artísticas,  y se interesen en su cultura y tradiciones. 

16,950,000                                          

F032 - Promoción de la cultura física y deportiva 17,150,000                                          
Atención integral de un mayor número de niñas y niños en la Alcaldía, mediante la elaboración de programas deportivos dirigidos al empoderamiento, prevención  contra la diabetes, obesidad e 
hipertensión, con el fin de combatir adicciones y fortalecer el desarrollo físico para la creación de buenos hábitos.

17,150,000                                          

K016 - Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública 290,858,779                                       
A  través del mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura pública como lo son:   banquetas, luminarias,  repavimentación, balizamiento, espacios publicos, etc.,  proporcionar a las niñas, 
niños y adolescentes lugares adecuados para la sana convivencia, crecimiento y desarrollo, que óptimice su calidad de vida.

290,858,779                                       

Fracción XII Derecho al descanso, al juego y al esparcimiento. 6,000,000                                            

FORMATO DE VINCULACIÓN TRANSVERSAL DE ATENCIÓN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
Articulo 13 De los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
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K017 - Acciones de obras y servicios para la regeneración de barrios 6,000,000                                            
A  través del mantenimiento  de los mercados  pública brindar a  las niñas, niños y adolescentes espacios adecuados para adquirir los bienes y productos basicos para  su sano crecimiento y 
desarrollo. 

6,000,000                                            

Alcaldía Azcapotzalco 800,000                                               

Fracción XVIII Derecho a la seguridad jurídica, acceso a la justicia y al debido proceso. 800,000                                               
P004 - Promoción integral para el cumplimiento de los derechos de la niñez y de la adolescencia 800,000                                               
Jornada por los derechos de niñas y niños, en el marco del 30 de abril. Ejecución de acción social que atienda necesidades específicas de niñas, niños y adolescentes 800,000                                               

Alcaldía Benito Juárez 75,100,000                                          

Fracción I Derecho a la Vida, a la Paz, a la Supervivencia y al Desarrollo. 1,400,000                                            
P004 - Promoción integral para el cumplimiento de los derechos de la niñez y de la adolescencia 400,000                                               
Cursos y actividades de concientización y difusión. 400,000                                               
U026 - Apoyos económicos y otras ayudas sociales 1,000,000                                            
Otorgar apoyo económico a personas con Discapacidad y/o Enfermedades Crónico Degenerativas, con la finalidad de garantizar el derecho a la salud mediante el apoyo economico a los niños, 
niñas y adolescentes vulnerables.

1,000,000                                            

Fracción VII Derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral. 500,000                                               
E128 - Mantenimiento y rehabilitación de áreas verdes 500,000                                               
Llevar a cabo levantamientos topogràficos para determinar el estado físico de la carpeta asfáltica derivado a las raices que causaron afectaciones graves y comprobables, con la finalidad de 
atender y reducir las demandas ciudadanas ingresadas al centro de servicios con la finalidad de garantizar la accesibilidad en vialidades y espacios públicos para los niños, niñas y adolescentes 
que las transitan y utilizan.

500,000                                               

Fracción X Derechos de niñas, niños y adolescentes con discapacidad. 65,000,000                                          
K016 - Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública 65,000,000                                          
Contribuir con el Mantenimiento Conservación y Rehabilitación de Infraestructura de Espacios Deportivos, Desarrollo Social, Salud, Educativa, Cultural, con la finalidad de contar con 
instalaciones adecuadas y con la mayor tecnologia para el desenvolvimiento de sus actividades cotidianas de los niños, niñas y adolescentes.

65,000,000                                          

Fracción XII Derecho al descanso, al juego y al esparcimiento. 8,200,000                                            
E119 - Fortalecimiento en materia jurídica 200,000                                               
Brindar asesorías jurídicas a las personas que acudan a solicitarlo para la defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. 200,000                                               
E123 - Manejo integral de residuos sólidos urbanos en Alcaldías 8,000,000                                            
Asegurar espacios limpios birndando un servicio de calidad en materia de recolección de residuos sólidos provocados por los mercados y tianguis que se establecen en los alredores de esta 
Alcaldía.

8,000,000                                            

Alcaldía Coyoacán 50,000,000                                          

Fracción I Derecho a la Vida, a la Paz, a la Supervivencia y al Desarrollo. 25,000,000                                          
S196 - Operación de los centros de atención y cuidado infantil de la alcaldía de Coyoacán 25,000,000                                          
Atención pedagogica y asistencial a niñas y niños de 2 años hasta 5 años 11 meses que asisten a Centros  de Atención y Cuidado Infantil (CACI) de la Alcaldía de coyoacán mediante el 
otorgamiento de Atención pedagogica

25,000,000                                          

Fracción II Derecho de Prioridad. 25,000,000                                          
S196 - Operación de los centros de atención y cuidado infantil de la alcaldía de Coyoacán 25,000,000                                          
Otorgar apoyo alimentario a niños y niñas de 2 años  y has 5 años 11 meses que asisten a Centros de Artención y Cuidado Infantil (CACI) DE LA Alcaldía de Coyoacán mediante el otorgamiento de 
atención pedagogica y asistencial.

25,000,000                                          

Alcaldía Cuajimalpa De Morelos 206,000                                               

Fracción I Derecho a la Vida, a la Paz, a la Supervivencia y al Desarrollo. 206,000                                               
P004 - Promoción integral para el cumplimiento de los derechos de la niñez y de la adolescencia 206,000                                               
Cursos y actividades de concientización y difusión 206,000                                               

Alcaldía Cuauhtémoc 3,400,000                                            

Fracción I Derecho a la Vida, a la Paz, a la Supervivencia y al Desarrollo. 3,400,000                                            
P004 - Promoción integral para el cumplimiento de los derechos de la niñez y de la adolescencia 3,400,000                                            
Realizar cursos y actividades para la concientización en el cumplimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. 3,400,000                                            

Alcaldía Gustavo A. Madero 14,400,000                                          

Fracción VII Derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral. 14,400,000                                          
P004 - Promoción integral para el cumplimiento de los derechos de la niñez y de la adolescencia 14,400,000                                          
Cursos y actividades de concientización y difusión. 14,400,000                                          

Alcaldía Iztacalco 409,437,273                                       

Fracción I Derecho a la Vida, a la Paz, a la Supervivencia y al Desarrollo. 131,372,211                                       
F032 - Promoción de la cultura física y deportiva 48,722,211                                          
1. Promoción de torneos inter e intra Alcaldías. 2. Mejoramiento de los Servicios de las Instalaciones Deportivas. 3. Implementación de Cursos de Verano en la Magdalena Mixhuca. 4. Promoción 
a población abierta de Eventos Deportivos y Culturales para la recuperación de espacios públicos.

48,722,211                                          

K014 - Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento 41,000,000                                          

1. Suministro de agua potable a través de pipas. 2. Mantenimiento preventivo a drenaje. 3. Repararación de tuberias y  fugas de agua potable. 4. Rehabilitación de tuberia de agua y drenaje. 41,000,000                                          

P004 - Promoción integral para el cumplimiento de los derechos de la niñez y de la adolescencia 100,000                                               

Realización de cursos y actividades de concientización y difusión de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Actividades con niñas y niños y adolescentes para que conozcan sus derechos 100,000                                               

U026 - Apoyos económicos y otras ayudas sociales 41,550,000                                          
1. Entrega apoyos económicos a grupos vulnerables mayores de 60 años, discapacitados y desempleados. 2. Entrega apoyos a unidades habitacionales. 3. Entrega de apoyo a viviendas de alto 
riesgo. 4. Reconocimiento a los estudiantes de excelencia.

41,550,000                                          

Fracción II Derecho de Prioridad. 2,400,000                                            
S185 - Escuelas de música de la alcaldía Iztacalco 2,400,000                                            
1. Impartición de clases de música 2. Promoción de participaciones y festivales de música. 3. Equipamiento de las escuelas de música. 2,400,000                                            
Fracción IX Derecho a la protección de la salud física y mental, y a la seguridad social. 8,300,000                                            
E123 - Manejo integral de residuos sólidos urbanos en Alcaldías 8,300,000                                            
1. Recolección de Residuos Sólidos Urbanos Domésticos 2. Recolección de Cascajo. 3. Barrido de Vías Secundarias. 4. Mejoramiento de Equipo de Recolección y Limpieza. 8,300,000                                            
Fracción VII Derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral. 200,000                                               
K015 - Construcción de infraestructura pública 200,000                                               
1. Edificación de Instituto de la Danzas. 200,000                                               
Fracción XII Derecho al descanso, al juego y al esparcimiento. 267,165,062                                       
E127 - Prevención y control de enfermedades 1,860,000                                            
1. Adquisición de Equipo, Bienes y Servicios para la Clínica de la Mujer,  Casa de la Solidaridad para la Mujer e Instalación de Consultorios Familiares. 2. Adquisición de Equipo, Bienes y Servicios 
para la Prevención y Contención en la Transmisión por COVID - 19. 3. Adquisición de Medicamentos, Materiales de Curación y Equipo Médico. 4. Realización de campañas de Salud y Nutrición. 5. 
Realización de campañas de Cuidado de Animales de Compañía. 

1,860,000                                            

K016 - Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública 263,365,062                                       
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1. Realización de trabajos de mantenimiento de edificios, espacios públicos, parques y jardines. 2. Sustitución e instalación de luminarias en vías secundarias, parques y jardines. 3. Realización de 
trabajos de repavimentación, bacheo, reparación de guaniciones y banquetas en vías secundarias. 4. Realización de trabajos de matenimiento y mejoramiento a Mercados. 5. Balización de 
vialidades secundarias.  6. Rehabilitación del Centro Ecológico Mario Molina. 7.  Realización de trabajos de mantenimiento al Panteón San José. 8. Reahabilitación el vivero ubicado en Sur 20.

263,365,062                                       

S102 - Facilitadores culturales y deportivos 1,440,000                                            
1. Impartición de clases culturales y deportivas. 1,440,000                                            
S184 - Compañía de danza clásica, moderna y folclórica de la alcaldía Iztacalco 500,000                                               
1. Impartir clases de danza. 2. Participación en festivales y presentaciones. 3. Equipamiento de las compañias de danza. 500,000                                               

Alcaldía Iztapalapa 8,717,000                                            

Fracción I Derecho a la Vida, a la Paz, a la Supervivencia y al Desarrollo. 8,717,000                                            
P004 - Promoción integral para el cumplimiento de los derechos de la niñez y de la adolescencia 8,717,000                                            
Las principales acciones que se realizaran son las siguientes, 500 capacitaciones para padres de familia, 50 acciones para integrar a las niñas, niños y adolescentes (en actividades culturales, 
deportivas y recreativas), 180 talleres, 80 jornadas por los derechos sexuales de la niñez en ludicalles, 100 jornadas por la salud integral de la niñez, 100 jornadas por el derecho a la educación de 
la niñez y 50 jornadas de atención en la niñez para el no consumo de sustancias y reducción de riesgos. Realización de cursos y actividades de concientización y difusión de los derechos 
educacionales de las niñas, niños y adolescentes.

8,717,000                                            

Alcaldía La Magdalena Contreras 30,000                                                  

Fracción XI Derecho a la educación. 30,000                                                  
P004 - Promoción integral para el cumplimiento de los derechos de la niñez y de la adolescencia 30,000                                                  
Cursos y actividades de concientización y difusión. 30,000                                                  

Alcaldía Miguel Hidalgo 45,504,727                                          

Fracción I Derecho a la Vida, a la Paz, a la Supervivencia y al Desarrollo. 2,000,000                                            
U026 - Apoyos económicos y otras ayudas sociales 2,000,000                                            
Estancias Infantiles 2,000,000                                            
Fracción V Derecho a la igualdad sustantiva 10,000,000                                          
U026 - Apoyos económicos y otras ayudas sociales 10,000,000                                          
Apoyo a la Primera Infancia 10,000,000                                          
Fracción XI Derecho a la educación. 22,455,844                                          
F032 - Promoción de la cultura física y deportiva 22,455,844                                          
Promocion de la Cultura Fisica y Deporte 22,455,844                                          
Fracción XII Derecho al descanso, al juego y al esparcimiento. 11,048,883                                          
E137 - Operación de centros de desarrollo infantil 10,848,883                                          
Operación de Centro de Desarrollo Infantil 10,848,883                                          
P004 - Promoción integral para el cumplimiento de los derechos de la niñez y de la adolescencia 200,000                                               
Atención de la violencia contra la niñez 200,000                                               

Alcaldía Milpa Alta 975,000                                               

Fracción I Derecho a la Vida, a la Paz, a la Supervivencia y al Desarrollo. 195,000                                               
P004 - Promoción integral para el cumplimiento de los derechos de la niñez y de la adolescencia 75,000                                                  
Cursos y actividades de concientización y difusión. Foros para diseñar acciones de atención a la primera infancia y seguimiento 75,000                                                  
S119 - Aliméntate bien 120,000                                               

Realizar campañas en temas del plato del buen comer en escuelas de nivel basico de la Alcaldia Milpa Alta, para el sano desarrollo de niñas, niños y adolescentes de manera directa y sencilla los 
cuidados básicos  que se deben de tener al momento de manipular y preparar los alimentos, a fin de garantizar una alimentación sana y saludable.

120,000                                               

Fracción VI Derecho a no ser discriminado. 500,000                                               
K014 - Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento 500,000                                               
Restauración de baños de escuelas primarias 500,000                                               
Fracción VII Derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral. 120,000                                               
F032 - Promoción de la cultura física y deportiva 120,000                                               
Realizar una Jornada deportiva infanitl en los espacios deportivos de la Alcaldía para el desarrollo de actividades lúdicas y recreación. 120,000                                               
Fracción XI Derecho a la educación 160,000                                               
E137 - Operación de centros de desarrollo infantil 60,000                                                  
Incrementar el conocimiento de los derechos de la niñez a través de diferentes mecanismos de inclusión. 60,000                                                  
U026 - Apoyos económicos y otras ayudas sociales 100,000                                               
Realizar talleres de convivencia social con personas que se encuentran en situaciones de discapacidad. 100,000                                               

Alcaldía Tláhuac 250,000                                               

Fracción VII Derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral. 250,000                                               
E137 - Operación de centros de desarrollo infantil 200,000                                               
OTORGAR SERVICIO DE ESTANCIAS INFANTILES A NIÑAS Y NIÑOS DE 7 MESES A 5 AÑOS 11 MESES DE LA ALCALDÍA  TLÁHUAC 200,000                                               
P004 - Promoción integral para el cumplimiento de los derechos de la niñez y de la adolescencia 50,000                                                  
Llevar a cabo acciones para el fomento y promoción de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes en la alcaldía (cursos y platicas a la población en general) 50,000                                                  

Alcaldía Tlalpan 15,804,278                                          

Fracción I Derecho a la Vida, a la Paz, a la Supervivencia y al Desarrollo. 1,123,593                                            
P004 - Promoción integral para el cumplimiento de los derechos de la niñez y de la adolescencia 123,593                                               

Consolidación del consejo de niñas y niños como parte del proyecto internacional ciudad de las niñas y niños, para promover el derecho a la participación, al juego y a la autonomía de las niñas y 
niños, con ello integrar la participación de las infancias como parámetro para la propuesta y ejecución de iniciativas de gobierno. Dar voz a las infancias y adolescentes. Llevar a cabo acciones 
para el fomento y promoción de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes en la alcaldía (cursos y platicas a funcionarios públicos)

123,593                                               

S128 - Defensoría de los derechos y apoyos económicos a niñas y niños de Tlalpan 500,000                                               
Desarrollar talleres digitales y/o presenciales dirigidos a las madres, padres y/o tutores, para la promoción de una cultura de la crianza positiva y la buena alimentación, a través de las personas 
facilitadoras.

500,000                                               

U024 - Seamos mejores estudiantes 500,000                                               
Entrega de juguetes a niñas, niños y adolescentes de la Alcaldía 500,000                                               
Fracción IV Derecho a vivir en familia. 1,400,000                                            
S128 - Defensoría de los derechos y apoyos económicos a niñas y niños de Tlalpan 500,000                                               
 Realizar Evaluaciones del Desarrollo Infantil (EDI), Lista Modificada de Autismo (M-CHAT), y Evaluación del Espectro autista en Niños Mexicanos (VEANME) e historia clínica a 500 niñas y niños de 
entre 0 y 4 años 6 meses de edad cumplidos al día de inicio de la convocatoria que habiten en localidades de muy bajo índice de desarrollo social y con carencias de servicios de salud. Las 
Evaluaciones del Desarrollo Infantil (EDI) e historia clínica se realizarán de manera presencial, garantizando medidas de distanciamiento social y sanitarias. A estos 530 niñas y niños se les 
otorgará un apoyo económico a través de las personas cuidadoras. 

500,000                                               

S129 - Asesorías para el examen de ingreso a la educación media superior 400,000                                               
Realizar acciones de difusion, planeacion y organización que permitan atender la demada priorizando que el servicio sea otorgado preferentemente a personas que vivan en zonas de alta 
vulnerabilidad. 

400,000                                               

U024 - Seamos mejores estudiantes 500,000                                               
Apoyos alimentarios a Niñas y Niños que acuden a escuelas públicas de la Alcaldía Tlalpan 500,000                                               
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Fracción IX Derecho a la protección de la salud física y mental, y a la seguridad social. 400,000                                               
S128 - Defensoría de los derechos y apoyos económicos a niñas y niños de Tlalpan 400,000                                               
Implementar talleres digitales y/o presenciales dirigidos a las niñas, niños y adolescentes, para la promoción de los derechos de la infancia y la prevención del maltrato infantil y una buena 
alimentación, a través de las personas facilitadoras.

400,000                                               

Fracción VII Derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral. 4,420,445                                            
E123 - Manejo integral de residuos sólidos urbanos en Alcaldías 1,497,770                                            

Las niñas, niños y adolescentes tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y sustentable, y en condiciones que permitan su desarrollo, bienestar, crecimiento saludable y armonioso, tanto 
físico como mental, material, espiritual, ético, cultural y social. (con acciones encaminadas a mantener las calles limpias y libres de desechos, evitando con esto la proliferación de fauna nociva y 
posibles focos de contagio entre la población, observando calles limpias y libres de contaminantes orgánicos e inorgánicos.) 

1,497,770                                            

E134 - Atención integral para el desarrollo infantil 17,675                                                  
Brindar servicio de educación, atención y cuidado a los infantes en los 5 Centros de Desarrollo Infantil de Tlalpan. como son: Cuidado, alimentación, estimulación temprana, actividades lúdicas, 
enseñanza preescolar, servicio médico, actividades psicomotoras, además de la impartición de talleres de formación a fin de desarrollar vínculos de aptitudes educativas con las madres, padres y 
docentes.

17,675                                                  

S128 - Defensoría de los derechos y apoyos económicos a niñas y niños de Tlalpan 1,300,000                                            

Fomentar una vida libre de violencia y de sana alimentación en las niñas, niños y adolescentes, así como incidir en la formación de madres, padres, tutores y responsables de cuidado en temas 
relacionados con la crianza positiva, con la finalidad de coadyuvar al ejercicio pleno de los derechos de la infancia y adolescencia, a través de las actividades de las personas facilitadoras.

300,000                                               

Realización de 1 taller comunitario de 8 sesiones que incluya: estimulación temprana, temas de promoción a la salud vinculados con la NOO-0031 Cuidado del Niño Sano y derechos de las 
personas cuidadoras a 500 niñas y niños de muy bajo índice de desarrollo social.

500,000                                               

Realizar el seguimiento de atención temprana en el neurodesarrollo a niñas y niños de entre 0 y 4 años 6 meses de edad cumplidos al día de inicio de la convocatoria que habiten en colonias de 
muy bajo índice de desarrollo social y que derivado de la aplicación de Evaluaciones del Desarrollo Infantil, la Lista Modificada de Autismo en Niños (M-CHAT) y la Evaluación del Espectro Autista 
en Niños Mexicanos (VEANME), presenten riesgo de retraso del desarrollo o riesgo de Trastorno del Espectro Autista, lo cual incluye: a) Aplicación de Evaluaciones Diagnósticas del 
Neurodesarrollo dependiendo de las características y valoración del niño o niña y b) Realizar 4 sesiones colectivas de intervención temprana del neurodesarrollo. La aplicación de evaluaciones 
diagnósticas, se realizará de manera presencial garantizando medidas de distanciamiento social y sanitarias. En el caso de las sesiones colectivas de intervención temprana, se realizarán de 
manera presencial, y el número de personas dependerá de la semaforización por COVID-19 en la que encuentre la entidad; en caso de encontrarse en semaforización en rojo o naranja, las 
sesiones se realizarán de manera digital.

500,000                                               

S129 - Asesorías para el examen de ingreso a la educación media superior 600,000                                               
Impartir asesorias especializadas y gratuitas, de preparación para presentar el examen de ingreso a la educación media superior a los alumnos que cursan o hayan concluido el tercer grado de 
secundaria en escuelas públicas . 

600,000                                               

S132 - Apoyo profesional a la población en sus tareas educativas en las bibliotecas públicas 505,000                                               
Realizar acompañamiento educativo gratuito para los usuarios de las Bibliotecas Publicas de tlalpan, a traves de medios digitales o presenciales. 166,650                                               
Realizar asesorias gratuitas para los usuarios de las Bibliotecas Publicas de Tlalpan, a traves de medios digitales y/o presenciales. 171,700                                               
Realizar cursos, talleres u orientacion academica gratuitos para los usuarios de las Bibliotecas Publicas de Tlalpan, a traves de medios digitales y/o presenciales 166,650                                               
U024 - Seamos mejores estudiantes 500,000                                               
Infancia y Adolescentes de Tlalpan, Rolando la Red (entrega de tablets) 500,000                                               
Fracción VIII Derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal. 7,960,240                                            
E124 - Programa integral de movilidad inteligente 7,960,240                                            
Las niñas, niños y adolescentes tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y sustentable, y en condiciones que permitan su desarrollo, bienestar, crecimiento saludable y armonioso, tanto 
físico como mental, material, espiritual, ético, cultural y social. (con acciones encaminadas a mantener una mejor movilidad de personas y medios de transporte con balizamiento y 
señalamientos para brindar mayor seguridad al transitar, una mejor imagen urbana en las calles libres de grafiti y contaminación visual, calles y vías secundarias más y mejor iluminadas, para 
evitar la comisión de delitos en los ciudadanos y sus bienes, así como áreas verdes y espacios públicos conservados para proporcionar esparcimiento y mejor entorno en calles y colonias de esta 
Alcaldía.) 

7,960,240                                            

Fracción XII Derecho al descanso, al juego y al esparcimiento. 500,000                                               
U024 - Seamos mejores estudiantes 500,000                                               
Acciones de apoyos a la sociedad estudiantil de educación básica con la entrega de Uniformes Escolares 500,000                                               

Alcaldía Venustiano Carranza 475,111                                               

Fracción I Derecho a la Vida, a la Paz, a la Supervivencia y al Desarrollo. 475,111                                               
P004 - Promoción integral para el cumplimiento de los derechos de la niñez y de la adolescencia 50,000                                                  
Difusión sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Consolidación del sistema protección de las niñas, niños y adolescentes SIPINNA Tlalpan, respondiendo al mandato de la ley 
general de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, así como a la convención de los derechos del niño.

50,000                                                  

U026 - Apoyos económicos y otras ayudas sociales 425,111                                               
Obsequios para los hijos de los trabajadores, pertenecientes a este Órgano PolÍTico Administrativo. 425,111                                               

Alcaldía Xochimilco 950,000                                               

Fracción VII Derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral. 950,000                                               
P004 - Promoción integral para el cumplimiento de los derechos de la niñez y de la adolescencia 950,000                                               
Capacitar a jóvenes para lograr un plan de vida satisfactorio. Actividades con niños, niñas y adolescentes para que conozcan sus derechos 950,000                                               

Comisión De Busqueda De Personas De La Ciudad De México 4,052,938                                            

Fracción VII Derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral. 4,052,938                                            
E097 - Acciones de búsqueda, localización e identificación de personas 4,052,938                                            
Llevar a cabo aaciones de busqueda de personas desaparecidas o no localizadas en la Ciudad de Mexico, en cooordinacion con la Comision Nacional de Busqueda. 4,052,938                                            

Autoridad del Centro Histórico 2,742,500                                            

Fracción I Derecho a la Vida, a la Paz, a la Supervivencia y al Desarrollo. 490,000                                               
P004 - Promoción integral para el cumplimiento de los derechos de la niñez y de la adolescencia 360,000                                               
Eventos para promover derechos de niñas, niños y adolescentes en el centro histórico. Fomentar la cultura turística en la niñez a través de visitas guiadas y concursos. 360,000                                               
U026 - Apoyos económicos y otras ayudas sociales 130,000                                               

1 Celebración de contratos para  promover entre los niños del Centro Histórico un enfoque de equidad de género e igualdad de derechos humanos para fomentar una vida libre de violencia.      130,000                                               

Fracción II Derecho de Prioridad. 130,000                                               
U026 - Apoyos económicos y otras ayudas sociales 130,000                                               

1 Celebración de contratos para  promover entre las niñas del Centro Histórico un enfoque de equidad de género e igualdad de derechos humanos para fomentar una vida libre de violencia.      130,000                                               

Fracción III Derecho a la identidad. 690,500                                               
E034 - Mantenimiento de espacios públicos 690,500                                               

Atención de incidencias en el perimetro "A" y "B" del Centro histórico de la Ciudad de México, beneficiando a niñas, niños y adolescentes dentro del Programa Barrio Adentro 690,500                                               

Fracción VII Derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral. 640,000                                               
E034 - Mantenimiento de espacios públicos 640,000                                               

Atención de incidencias en el perimetro "A" y "B" del Centro histórico de la Ciudad de México, beneficiando a niñas, niños y adolescentes dentro del Programa Barrio Adentro 640,000                                               

Fracción VIII Derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal. 640,000                                               
E034 - Mantenimiento de espacios públicos 640,000                                               
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Atención de incidencias en el perimetro "A" y "B" del Centro histórico de la Ciudad de México, beneficiando a niñas, niños y adolescentes dentro del Programa Barrio Adentro 640,000                                               

Fracción XXI Derecho a la protección y seguridad sexual. 152,000                                               
U026 - Apoyos económicos y otras ayudas sociales 152,000                                               
1 Celebración de contratos para  promover entre los adolescentes del Centro Histórico un enfoque de equidad de género e igualdad de derechos humanos para fomentar una vida libre de 
violencia.      

152,000                                               

Instancia Ejecutora Del Sistema Integral De Derechos Humanos 377,987                                               

Fracción I Derecho a la Vida, a la Paz, a la Supervivencia y al Desarrollo. 377,987                                               
P004 - Promoción integral para el cumplimiento de los derechos de la niñez y de la adolescencia 35,000                                                  
Diseño y planeación de la campaña 35,000                                                  
P017 -  Acciones para la transversalización del enfoque de derechos humanos 342,987                                               
Elaborar un diagnóstico situacional de derechos humanos de la niñez en el marco de la pandemia por el SarsCov-2 342,987                                               

Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas 20,000                                                  

Fracción I Derecho a la Vida, a la Paz, a la Supervivencia y al Desarrollo. 20,000                                                  
P004 - Promoción integral para el cumplimiento de los derechos de la niñez y de la adolescencia 20,000                                                  
Cursos y actividades de concientización y difusión. Difusión de la campaña 20,000                                                  

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 1,935,037                                            

Fracción I Derecho a la Vida, a la Paz, a la Supervivencia y al Desarrollo. 1,935,037                                            
P004 - Promoción integral para el cumplimiento de los derechos de la niñez y de la adolescencia 1,935,037                                            

Campañas informativas en materia de igualdad y no discriminación de los derechos de niñas, niños adolescentes entre el personal de la secretaría de desarrollo urbano y vivienda 1,935,037                                            

Instituto de Vivienda 300,000                                               

Fracción I Derecho a la Vida, a la Paz, a la Supervivencia y al Desarrollo. 300,000                                               
P004 - Promoción integral para el cumplimiento de los derechos de la niñez y de la adolescencia 300,000                                               
Cursos y actividades de concientización y difusión 300,000                                               

Secretaría de Desarrollo Económico 112,400                                               

Fracción I Derecho a la Vida, a la Paz, a la Supervivencia y al Desarrollo. 112,400                                               
P004 - Promoción integral para el cumplimiento de los derechos de la niñez y de la adolescencia 112,400                                               
Coordinar la difusión e inscripción a los cursos de capacitación del programa anual y otorgar las facilidades que se requieran para su ejecución (ponderación del 40%) 112,400                                               

Fondo para el Desarrollo Social 250,000                                               

Fracción I Derecho a la Vida, a la Paz, a la Supervivencia y al Desarrollo. 250,000                                               
P004 - Promoción integral para el cumplimiento de los derechos de la niñez y de la adolescencia 250,000                                               
Difusión de cursos de capacitación. Llevar a cabo 8 cursos de capacitación con temas específicos de equidad de género y derechos humanos (ponderación del 30%) 250,000                                               

Secretaría de Turismo 20,000                                                  

Fracción I Derecho a la Vida, a la Paz, a la Supervivencia y al Desarrollo. 20,000                                                  
P004 - Promoción integral para el cumplimiento de los derechos de la niñez y de la adolescencia 20,000                                                  
Análisis de la oferta existente en la materia, para llevar a cabo las actividades respectivas. Programación e impartición de cursos de capacitación. 20,000                                                  

Fondo Mixto de Promoción Turística 100,000                                               

Fracción I Derecho a la Vida, a la Paz, a la Supervivencia y al Desarrollo. 100,000                                               
P004 - Promoción integral para el cumplimiento de los derechos de la niñez y de la adolescencia 100,000                                               

Cursos y actividades de concientización y difusión. Determinación y programación de las actividades de formación, concientización y difusión, que se realizarán mensualmente. 100,000                                               

Secretaría del Medio Ambiente 600,000                                               

Fracción I Derecho a la Vida, a la Paz, a la Supervivencia y al Desarrollo. 600,000                                               
P004 - Promoción integral para el cumplimiento de los derechos de la niñez y de la adolescencia 600,000                                               
Implementar cursos, talleres u otros eventos que contribuyan a la concientización y difusión sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes a los servidores públicos de la institución. 
Evaluación de los servidores públicos respecto a los talleres, cursos y eventos tomados

600,000                                               

Sistema de Aguas 40,000                                                  

Fracción I Derecho a la Vida, a la Paz, a la Supervivencia y al Desarrollo. 40,000                                                  
P004 - Promoción integral para el cumplimiento de los derechos de la niñez y de la adolescencia 40,000                                                  

Ejecutar acciones para la promoción y difusión de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, desde una perspectiva educativa, incluyente e igualitaria. Desarrollo de capacidades para 
servidores públicos de la secretaría del medio ambiente de la CDMX para garantizar la transversalización del enfoque de derechos humanos en el quehacer de la secretaría.

40,000                                                  

Agencia de Atención Animal 25,000                                                  

Fracción I Derecho a la Vida, a la Paz, a la Supervivencia y al Desarrollo. 25,000                                                  
P004 - Promoción integral para el cumplimiento de los derechos de la niñez y de la adolescencia 25,000                                                  
Realizar talleres en las jornadas de salud y pláticas de bienestar animal para las niñas, niños y adolescentes 25,000                                                  

Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial 70,051                                                  

Fracción I Derecho a la Vida, a la Paz, a la Supervivencia y al Desarrollo. 70,051                                                  
P004 - Promoción integral para el cumplimiento de los derechos de la niñez y de la adolescencia 70,051                                                  
Realizar cursos y actividades de concientización y difusión. 70,051                                                  

Secretaría de Obras y Servicios 1,000,000                                            

Fracción I Derecho a la Vida, a la Paz, a la Supervivencia y al Desarrollo. 1,000,000                                            
P004 - Promoción integral para el cumplimiento de los derechos de la niñez y de la adolescencia 1,000,000                                            
Coordinarse con la secretaria ejecutiva del sistema de protección integral de niñas, niños y adolescentes, con el fin de obtener información con respecto a los derechos de niñas, niños y 
adolescentes.

1,000,000                                            

Planta Productora de Mezclas Asfálticas 100,000                                               

Fracción I Derecho a la Vida, a la Paz, a la Supervivencia y al Desarrollo. 100,000                                               
P004 - Promoción integral para el cumplimiento de los derechos de la niñez y de la adolescencia 100,000                                               
Programar cursos en materia de derechos de niños y adolescentes, dentro del programa anual de capacitación, de acuerdo al presupuesto otorgado en el techo presupuestal. Contratación de 
una consultoría que brinde material informativo especializada en el tema de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

100,000                                               

Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa 70,000                                                  

Fracción I Derecho a la Vida, a la Paz, a la Supervivencia y al Desarrollo. 70,000                                                  
P004 - Promoción integral para el cumplimiento de los derechos de la niñez y de la adolescencia 70,000                                                  

Impartir el curso sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes, a los servidores públicos del instituto local de la infraestructura física educativa de la ciudad de México. 70,000                                                  

Instituto para la Seguridad de las Construcciones 20,000                                                  

Fracción VII Derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral. 20,000                                                  
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P004 - Promoción integral para el cumplimiento de los derechos de la niñez y de la adolescencia 20,000                                                  
Curso de concientización al personal del instituto en materia de las niñas, niños y adolescentes. 20,000                                                  

Secretaría De Inclusión Y Bienestar Social 2,920,367                                            

Fracción VI Derecho a no ser discriminado. 1,325,719                                            
P004 - Promoción integral para el cumplimiento de los derechos de la niñez y de la adolescencia 50,000                                                  
Mesas de trabajo interinstitucional diseñadas y gestionadas desde la estrategia "así sueño mi ciudad", con una ponderación del 30%. 50,000                                                  
S014 - Comida para los CAI'S 1,275,719                                            
2 Proporcionar tres raciones diarias y dos colaciones a los NNA que residen en el Centro de Asistencia e Intregación Social "Villa Mujeres/Casa Taller", considerando las dietas especiales para 
cada NNA cuando tienen aleregías.

1,275,719                                            

Fracción VII Derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral. 1,594,649                                            
S014 - Comida para los CAI'S 1,594,649                                            
2 Proporcionar tres raciones diarias y dos colaciones a los NNA que residen en el Centro de Asistencia e Intregación Social  "Azcapotzalco" considerando las dietas especiales para cada NNA 
cuando tienen aleregías.

574,073                                               

2 Proporcionar tres raciones diarias y dos colaciones a los NNA que residen en el Centro de Asistencia e Intregación Social "Coruña Jóvenes", considerando las dietas especiales para cada NNA 
cuando tienen aleregías.

1,020,575                                            

Consejo Para Prevenir Y Eliminar La Discriminación 3,201,310                                            

Fracción Derecho a no ser discriminado. 219,982                                               
E046 - Prevención y atención de la discriminación 219,982                                               
Emitir en apoyo a la Fiscalía General opiniones consutlivas, al menos 25 que ayuden a fijar el estandar en la materia para todos los casos que se investiguen por ese delito 219,982                                               
Fracción I Derecho a la Vida, a la Paz, a la Supervivencia y al Desarrollo. 548,000                                               
P027 - Políticas para la prevención y combate a la discriminación 548,000                                               
1.	Programa Especial para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México (PROPED) 2.	Guía para la implementación de acciones con enfoque de igualdad y no discriminación 
3.	Evaluación de los contenidos de las Reglas de Operación de los Programas Sociales de la Ciudad de México 2022 4.	Informe de Acciones 2021 – Ciudad Amigable con la Población LGBTTTI 
5.	Reporte de Seguimiento del PROPED 6.	Lineamientos Generales de Política Púbica antidiscriminatoria 7.	Cartografía de la Discriminación con la EDIS 2021 8.	Estudio cualitativo 9.	Revista Inclusión 
10.	Estudio Legislativo

548,000                                               

Fracción V Derecho a la igualdad sustantiva. 474,500                                               
P004 - Promoción integral para el cumplimiento de los derechos de la niñez y de la adolescencia 62,500                                                  
Una acción educativa de promoción y difusión 62,500                                                  
P027 - Políticas para la prevención y combate a la discriminación 412,000                                               
Desarrollar el 10° Concurso de Tesis para otorgar 30 apoyos económicos (23 de licienciatura y 7 de posgado): a) Elaboración de los Lineamientos de Operación de la Acción Social del 10° 
Concurso de Tesis; b) Publicación de la Convocatoria y promoción del 10° Concurso; c) Selección de los proyectos ganadores; d) Realización del Coloquio de investigación y Seguimiento de la 
elaboración de los trabajos.

412,000                                               

Fracción VI Derecho a no ser discriminado. 1,958,828                                            
E046 - Prevención y atención de la discriminación 1,958,828                                            
1. Documento  no discriminación en el ámbito escolar                                                150,000                                               
Atender en forma adecuada todas las solcitudes de población perteneciente a grupos vulnerables que denuncien haber sido víctimas de discriminación 1,573,847                                            
Brindar apoyo extraordinario por una ùnica ocasión de manera directa o indirecta a niños niñas y adolescentes a partir de la detrrminación de apoyo exconómico a partir de un expediente de 
queja a efecto de qu e la persona benficiaria tenga acceso a la justiia

15,000                                                  

Emitir al menos 8 opiniones jurídicas derivadas de expedientes de queja y reclamación en los que se determine la conducta discriminatoria y contemplen tanto estádares a seguir en la Ciudad 
como medidas de no repeticón

219,982                                               

Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia 796,972,994                                       

Fracción I Derecho a la Vida, a la Paz, a la Supervivencia y al Desarrollo. 749,523,800                                       
E115 - Atención y prevención de la violencia contra las mujeres 120,000                                               
Implementar mencanismos de prevención con perspectiva de género y derechos humanos que contribuyan a disminuir la violencia de género 120,000                                               
E145 - Aprende y crea diferente 350,000                                               
Impulsar la educación y el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes de 5 a 16 años 11 meses, a través de acciones que promuevan su talento en las áreas de las ciencias, artes, 
deportes y la integración familiar

350,000                                               

E146 - Protección y defensa de niñas, niños y adolescentes 593,968                                               
Asesoría Jurídica 296,984                                               
Asistencia Jurídica 296,984                                               
S035 - Programa alimentos escolares 746,959,832                                       
1.- Adquisisción de alimentos nutritivos e inocuos (niñas, niños y adolesentes  inscritos al programa durante el ejercicio fiscal) 746,959,832                                       
U027 - Convenios con casas hogar de niñas y niños 1,500,000                                            
Agotar la búsqueda de redes de apoyo familiar (nuclear, extensa, ajena) 1,500,000                                            
Fracción II Derecho de Prioridad. 1,187,936                                            
E146 - Protección y defensa de niñas, niños y adolescentes 1,187,936                                            
Estudios socioeconómicos 296,984                                               
Evaluaciones psicológicas 296,984                                               
Registro extemporáneo de niñas, niños y adolescentes 296,984                                               
Representacción coadyuvante o en suplencia de niñas, niños y adolescentes. 296,984                                               
Fracción III Derecho a la identidad. 559,484                                               
E146 - Protección y defensa de niñas, niños y adolescentes 296,984                                               
Conciliación familiar en relación con niñas, niños y adolescentes 296,984                                               
S064 - Desarrollo integral de las personas con discapacidad 225,000                                               

1 Contribuir en la mejora de la calidad de vida de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, a través del otorgamiento de ayudas técnicas para la mejora de su movilidad 225,000                                               

S211 - Atención a menores y madres en situación de vulnerabilidad 37,500                                                  
Seguimiento social, psicológico a niñas, niños y adolescentes institucionalizados bajo los cuidados y atenciones del DIF 37,500                                                  
Fracción IV Derecho a vivir en familia. 10,014,996                                          
S211 - Atención a menores y madres en situación de vulnerabilidad 150,000                                               
Estudios socioeconómicos 37,500                                                  
Reintegración o acogimiento familiar 37,500                                                  
Seguimiento jurídico a niñas, niños y adolescentes bajo los cuidados y atenciones del DIF 37,500                                                  
Seguimiento relativo al trámite de adopciones 37,500                                                  
U020 - Programa de atención a menores vulnerables 8,364,996                                            
1 Servicios deportivos, culturales y recreativos impartidos a niñas, niños y adolescentes en los Centros DIF Ciudad de México 8,364,996                                            
U027 - Convenios con casas hogar de niñas y niños 1,500,000                                            
Recibir notificaciones de ministerio público sobre inicio de carpeta de investigación en la que niñas, niños y adolescentes son víctimas de delito 1,500,000                                            
Fracción IX Derecho a la protección de la salud física y mental, y a la seguridad social. 37,500                                                  
S211 - Atención a menores y madres en situación de vulnerabilidad 37,500                                                  
Pláticas y talleres de adopción, acogimiento y reintegración 37,500                                                  
Fracción V Derecho a la igualdad sustantiva. 3,799,014                                            
E146 - Protección y defensa de niñas, niños y adolescentes 296,992                                               
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Atención a reportes de violencia escolar 296,992                                               
F012 - Promoción y fomento de los derechos humanos de la adolescencia y la infancia 3,502,022                                            
Pláticas y talleres para la Promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes 3,502,022                                            
Fracción VII Derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral. 37,500                                                  
S211 - Atención a menores y madres en situación de vulnerabilidad 37,500                                                  
Acompañamientos 37,500                                                  
Fracción VIII Derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal. 4,887,936                                            
E146 - Protección y defensa de niñas, niños y adolescentes 1,187,936                                            
Asistencia a niñas, niños y adolescentes en audiencias en juzgados familiares 296,984                                               
Atención integral a casos comprobados de maltrato infantil, taller de buena crianza 296,984                                               
Diagnosticos psicológicos 296,984                                               
Intervención psicológica 296,984                                               
U021 - Programa de atención a personas vulnerables 700,000                                               

1  Servicios de salud integral de primer nivel de atención otorgados a niñas,niños y adolescentes (consulta médica, odontológica,salud reproductiva,vacunación y pláticas de fomento a la salud) 700,000                                               

U027 - Convenios con casas hogar de niñas y niños 3,000,000                                            
Acogimiento temporal de Niñas, Niños y Adolescentes con Familia Ajena sin fines de Adopción 1,500,000                                            
Canalizaciones y re canalizaciones de Niñas, Niños y Adolescentes en situación de vulnerabilidad, riesgo o desamparo 1,500,000                                            
Fracción X Derechos de niñas, niños y adolescentes con discapacidad. 26,417,844                                          
P004 - Promoción integral para el cumplimiento de los derechos de la niñez y de la adolescencia 100,000                                               
Realizar 4 talleres sobre la promoción de los derechos de las niñas, niños y adolescentes 100,000                                               
S035 - Programa alimentos escolares 17,000,000                                          
2.- Distribución y entrega en planteles públicos de la CDMX de los alimentos escolares inscritos al programa (prescolar, primaria y especial) 17,000,000                                          
S037 - Programa atención a personas con discapacidad en unidades básicas de rehabilitación 300,000                                               
1.- Coadyuvar en el impulso de niñas, niños y adolescentes a la participación continúa en los cuidados y prevención de la salud en las Unidades Básicas de Rehabiliatción. 150,000                                               
2.- Fomentar en las niñas, niños y adolescentes con discapacidad el acceso a los diversos servicios en las UnIdades Básicas de Rehabilitación. 150,000                                               
U029 - Cuidados alternativos 9,017,844                                            
1  Atención a niñas, niños y adolescentes  con discapacidad sin cuidados familiares, a través de cuidados alternativos en la modalidad de acogimiento residencial, atención psicológica, 
rehabilitación, atención médica de I, II Y III nivel

9,017,844                                            

Fracción XI Derecho a la educación. 150,000                                               
E100 - Capacitación a la población ocupada y desocupada de la Ciudad de México 150,000                                               
1 Favorecer el derecho a la capacitación técnica de adolescentes de 16 y 17 años que habitan en las colonias, pueblos y barrios de mayor vulnerabilidad de la Ciudad de México, sobre oficios o 
actividades lucrativas que favorezcan la inclusión al mercado laboral y al autoempleo.

150,000                                               

Fracción XII Derecho al descanso, al juego y al esparcimiento. 37,500                                                  
S211 - Atención a menores y madres en situación de vulnerabilidad 37,500                                                  
Evaluación psicológica 37,500                                                  
Fracción XIV Derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información. 296,984                                               
E146 - Protección y defensa de niñas, niños y adolescentes 296,984                                               
Atención social a niñas, niños menores de 12 años 296,984                                               
Fracción XVIII Derecho a la seguridad jurídica, acceso a la justicia y al debido proceso. 22,500                                                  
S064 - Desarrollo integral de las personas con discapacidad 22,500                                                  
2 Coayuvar a la inclusión social de niñas niños y adolescentes, mediante la capacitación de la lengua de señas mexicana a población abierta 22,500                                                  

Instituto De Las Personas Con Discapacidad 3,752,224                                            

Fracción I Derecho a la Vida, a la Paz, a la Supervivencia y al Desarrollo. 2,747,739                                            
P004 - Promoción integral para el cumplimiento de los derechos de la niñez y de la adolescencia 105,060                                               
Promoción y difusión en materia de derechos de las niñas, niños y adolescentes con y sin discapacidad 105,060                                               
P031 - Planeación, seguimiento y evaluación a políticas públicas para el desarrollo de las personas con discapacidad 200,899                                               
6 Elaboración y publicación del Reglamento de la Ley de Accesibilidad de la Ciudad de México. 200,899                                               
S064 - Desarrollo integral de las personas con discapacidad 2,441,780                                            
1 Capacitación en materia de derechos humanos y toma de conciencia de las personas con discapacidad 2,441,780                                            
Fracción X Derechos de niñas, niños y adolescentes con discapacidad. 1,004,485                                            
P031 - Planeación, seguimiento y evaluación a políticas públicas para el desarrollo de las personas con discapacidad 1,004,485                                            
1 Promoción y difusión en materia de derechos de las personas con discapacidad 200,897                                               
2 Elaboración y publicación del Reglamento de la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México. 200,897                                               
3 Fomento a la accesibilidad en la comunicación, transporte, información y entorno físico de las personas con discapacidad 200,897                                               
4 Elaboración y publicación de las adecuaciones legislativas a la Ley de Accesibilidad de la Ciudad de México. 200,897                                               
5 Elaboración y publicación de las adecuaciones legislativas a la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México. 200,897                                               

Instituto De La Juventud 124,837,975                                       

Fracción I Derecho a la Vida, a la Paz, a la Supervivencia y al Desarrollo. 124,807,975                                       
S004 - Apoyos para el desarrollo integral de los jóvenes 2,701,975                                            
1  Talleres en materia de cultura de paz 2,701,975                                            
S025 - Los jóvenes unen al barrio 116,908,000                                       
Apoyos economicos otorgados 116,908,000                                       
S212 - Núcleos urbanos de bienestar emocional (nube) 5,198,000                                            
1  Atenciones psicológicas proporcionadas a personas jóvenes de la Ciudad de México 5,198,000                                            
Fracción V Derecho a la igualdad sustantiva. 30,000                                                  
P004 - Promoción integral para el cumplimiento de los derechos de la niñez y de la adolescencia 30,000                                                  
A1.-realizar 40 campañas de difusión y promoción relacionadas a la no discriminación, a la salud emocional, a los derechos humanos y a la seguridad de las personas jóvenes en la ciudad de 
México

30,000                                                  

Procuraduría Social 75,000                                                  

Fracción I Derecho a la Vida, a la Paz, a la Supervivencia y al Desarrollo. 75,000                                                  
E111 - Asesoramiento en materia jurídica 10,000                                                  
1. Brindar platicas informativas en las Unidades Habitacionales en materia de derechos de la niñez y de la adolescencia. 5,000                                                    
2. Brindar platicas informativas en las Unidades Habitacionales en materia de derechos de la niñez y de la adolescencia. 5,000                                                    
P004 - Promoción integral para el cumplimiento de los derechos de la niñez y de la adolescencia 15,000                                                  
Realización de cursos en materia de derechos humanos para niñas, niños y adolescentes. Capacitación para la atención de los derechos de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad de la 
ciudad de México.

15,000                                                  

S053 - Rescate innovador y participativo en unidades habitacionales 50,000                                                  
1. Fomentar los derechos de la niñez y de los jovenes en las asambleas ciudadanas. 50,000                                                  

Secretaría de Administración y Finanzas 2,000,000                                            

Fracción I Derecho a la Vida, a la Paz, a la Supervivencia y al Desarrollo. 2,000,000                                            
P004 - Promoción integral para el cumplimiento de los derechos de la niñez y de la adolescencia 2,000,000                                            
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Diseñar un programa de actualización y formación continua en temas de derechos humanos de niñas y niños, con base en los resultados del diagnóstico. 2,000,000                                            

Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya 41,957                                                  

Fracción I Derecho a la Vida, a la Paz, a la Supervivencia y al Desarrollo. 41,957                                                  
P004 - Promoción integral para el cumplimiento de los derechos de la niñez y de la adolescencia 41,957                                                  

Cursos y actividades de concientización y difusión. Realización de actividades de difusión de medidas para erradicar la discriminación y violencia hacía niñas, niños y adolescentes. 41,957                                                  

Caja de Previsión de la Policía Auxiliar 53,000                                                  

Fracción I Derecho a la Vida, a la Paz, a la Supervivencia y al Desarrollo. 53,000                                                  
P004 - Promoción integral para el cumplimiento de los derechos de la niñez y de la adolescencia 53,000                                                  

Cursos, talleres, platicas y seminarios como actividades de concientización y difusión de los derechos de la niñez y adolescencia. Promover la alfabetización digital de las y los agentes educativos. 53,000                                                  

Caja de Previsión de la Policía Preventiva 3,122,273                                            

Fracción I Derecho a la Vida, a la Paz, a la Supervivencia y al Desarrollo. 3,122,273                                            
P004 - Promoción integral para el cumplimiento de los derechos de la niñez y de la adolescencia 3,122,273                                            
Otorgamiento de apoyos económicos escolares: se otorgan apoyos económicos a los beneficiarios (hijos) de pensionados que lamentablemente fallecen o que cuentan con invalidez por riesgo 
de trabajo al 100 %, y que sean derechohabientes de la CAPREPOL.

3,122,273                                            

Corporación Mexicana de Impresión, S.A. De C.V. 9,700                                                    

Fracción I Derecho a la Vida, a la Paz, a la Supervivencia y al Desarrollo. 9,700                                                    
P004 - Promoción integral para el cumplimiento de los derechos de la niñez y de la adolescencia 9,700                                                    
Curso 9,700                                                    

Servicios Metropolitanos, S.A. De C.V. 50,000                                                  

Fracción I Derecho a la Vida, a la Paz, a la Supervivencia y al Desarrollo. 50,000                                                  
P004 - Promoción integral para el cumplimiento de los derechos de la niñez y de la adolescencia 50,000                                                  
Actividad para sensibilizar al personal de la entidad sobre el respeto a los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Colocar material informativo en la CAPREPOL con temas en materia de 
derechos de las niñas, niños y adolescentes, mediante la impresión de carteles, con la finalidad de concientizar a los servidores públicos de la entidad, pensionados, jubilados, derechohabientes 
y elementos activos.

50,000                                                  

Fideicomiso Centro Histórico 70,000                                                  

Fracción I Derecho a la Vida, a la Paz, a la Supervivencia y al Desarrollo. 70,000                                                  
P004 - Promoción integral para el cumplimiento de los derechos de la niñez y de la adolescencia 70,000                                                  
Capacitación y sesiones de cine debate 70,000                                                  

Fideicomiso de Recuperación Crediticia 40,000                                                  

Fracción I Derecho a la Vida, a la Paz, a la Supervivencia y al Desarrollo. 40,000                                                  
P004 - Promoción integral para el cumplimiento de los derechos de la niñez y de la adolescencia 40,000                                                  

Capacitar al personal del fideicomiso en materia de derechos de las niñas, niños y adolescentes mediante un curso de capacitación a fin de que adquieran conocimiento respecto  al tema. 40,000                                                  

Secretaría de Movilidad 100,000                                               

Fracción VII Derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral. 100,000                                               
P004 - Promoción integral para el cumplimiento de los derechos de la niñez y de la adolescencia 100,000                                               
Implementación de acciones de promoción, difusión y sensibilización para los servidores públicos, respecto del cumplimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes que habiten y 
transiten en la ciudad de México.

100,000                                               

Órgano Regulador de Transporte 50,000                                                  

Fracción VII Derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral. 50,000                                                  
P004 - Promoción integral para el cumplimiento de los derechos de la niñez y de la adolescencia 50,000                                                  
Promoción integral para el cumplimiento de los derechos de la niñez y de la adolescencia 50,000                                                  

Metrobús 200,000                                               

Fracción V Derecho a la igualdad sustantiva. 200,000                                               
P004 - Promoción integral para el cumplimiento de los derechos de la niñez y de la adolescencia 200,000                                               
Cursos y actividades de concientización y difusión a personal de estructura y honorarios. 200,000                                               

Sistema de Transporte Colectivo 100,000                                               

Fracción I Derecho a la Vida, a la Paz, a la Supervivencia y al Desarrollo. 100,000                                               
P004 - Promoción integral para el cumplimiento de los derechos de la niñez y de la adolescencia 100,000                                               
Cursos y actividades de concientización y difusión (6 cursos en temas afines al cumplimiento de los derechos de la niñez y adolescencia). 100,000                                               

Red De Transporte De Pasajeros (Rtp) 90,000                                                  

Fracción I Derecho a la Vida, a la Paz, a la Supervivencia y al Desarrollo. 50,000                                                  
E088 - Operación y mantenimiento de la red de transporte de pasajeros (RTP) 50,000                                                  

1 Capacitar en materia de Derechos Humanos e Igualdad de Género y no Discriminación a los servidores públicos de la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México. 50,000                                                  

Fracción V Derecho a la igualdad sustantiva. 40,000                                                  
P004 - Promoción integral para el cumplimiento de los derechos de la niñez y de la adolescencia 40,000                                                  
Cursos y actividades de concientización y difusión. 40,000                                                  

Servicio de Transportes Eléctricos 155,000                                               

Fracción V Derecho a la igualdad sustantiva. 155,000                                               
P004 - Promoción integral para el cumplimiento de los derechos de la niñez y de la adolescencia 155,000                                               
Concientizar y difundir en materia de derechos de las  niñas, niños y adolescentes 155,000                                               

Secretaría De Seguridad Ciudadana 186,841                                               

Fracción I Derecho a la Vida, a la Paz, a la Supervivencia y al Desarrollo. 95,672                                                  
E007 - Prevención del delito 47,836                                                  
1 Realizar platicas presenciales y/o a distancia (plataforma Zoom) actividades de concientización y difusion para las niñas, niños y adolescentes en materia de la transversalizacion de la 
perspectiva de los derechos de la niñez y de la adolescencia

47,836                                                  

E068 - Prevención y atención a menores infractores 47,836                                                  
1 Realizar platicas presenciales y/o a distancia (plataforma Zoom) actividades de concientización y difusion para las niñas, niños y adolescentes en materia de la transversalizacion de la 
perspectiva de los derechos de la niñez y de la adolescencia

47,836                                                  

Fracción VIII Derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal. 91,169                                                  
P004 - Promoción integral para el cumplimiento de los derechos de la niñez y de la adolescencia 91,169                                                  

Impartir sesiones informativas con temas de promoción integral para el cumplimiento de los derechos de la niñez y adolescencia. Se dará continuidad al apoyo que se brinda a las niñas, niños y 
adolescentes a los servidores públicos con los programas: servicio de transporte especial programado (PROTE); y programa sendero seguro (costo del servicio $2.00)

91,169                                                  

Universidad de la Policía 400,000                                               

Fracción I Derecho a la Vida, a la Paz, a la Supervivencia y al Desarrollo. 400,000                                               
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P004 - Promoción integral para el cumplimiento de los derechos de la niñez y de la adolescencia 400,000                                               
Impulsando actividades de sensibilización sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes a los servidores públicos de la institución. 400,000                                               

Policía Auxiliar Del Distrito Federal 960,390                                               

Fracción I Derecho a la Vida, a la Paz, a la Supervivencia y al Desarrollo. 960,390                                               
E026 - Formación de aspirantes a policías 100,000                                               
Cursos de Formación Inicial dirigido a aspirantes a policías y Cursos de Capacitación con perspectiva de género, derechos humanos e interseccionalidad. 100,000                                               
P004 - Promoción integral para el cumplimiento de los derechos de la niñez y de la adolescencia 860,390                                               

Ejecución de 10 actividades de capacitación y sensibilización en temas relacionados con los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes y con perspectiva de género. 860,390                                               

Policía Bancaria e Industrial 120,000                                               

Fracción I Derecho a la Vida, a la Paz, a la Supervivencia y al Desarrollo. 120,000                                               
P004 - Promoción integral para el cumplimiento de los derechos de la niñez y de la adolescencia 120,000                                               
Impartición de cursos de capacitación en materia de derechos humanos de la niñez y adolescencia 120,000                                               

Secretaría de la Contraloría General 10,000                                                  

Fracción I Derecho a la Vida, a la Paz, a la Supervivencia y al Desarrollo. 10,000                                                  
P004 - Promoción integral para el cumplimiento de los derechos de la niñez y de la adolescencia 10,000                                                  
Cursos, talleres, conferencias y actividades de concientización y difusión. 10,000                                                  

Escuela de Administración Pública 30,000                                                  

Fracción I Derecho a la Vida, a la Paz, a la Supervivencia y al Desarrollo. 30,000                                                  
P004 - Promoción integral para el cumplimiento de los derechos de la niñez y de la adolescencia 30,000                                                  
Cursos y actividades de concientización y difusión. 30,000                                                  

Instituto de Verificación Administrativa 25,000                                                  

Fracción IX Derecho a la protección de la salud física y mental, y a la seguridad social. 25,000                                                  
P004 - Promoción integral para el cumplimiento de los derechos de la niñez y de la adolescencia 25,000                                                  
Elaborar material digital e impreso orientado a promover los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes establecidos en la ley de los derechos de niñas, niños y adolescentes de la ciudad 
de México.

25,000                                                  

Consejería Jurídica y de Servicios Legales 50,000                                                  

Fracción IX Derecho a la protección de la salud física y mental, y a la seguridad social. 50,000                                                  
P004 - Promoción integral para el cumplimiento de los derechos de la niñez y de la adolescencia 50,000                                                  
Favorecer la reapertura de módulos hospitalarios para asegurar el registro de niñas y niños recién nacidos, así como el crecimiento de los mismos. 50,000                                                  

Secretaría De Salud 602,000,297                                       

Fracción I Derecho a la Vida, a la Paz, a la Supervivencia y al Desarrollo. 4,422,941                                            
U010 - Prevención de enfermedades y promoción a la salud 4,422,941                                            
Aplicación de biológicos (BCG). 2,211,470                                            
Aplicación de biológicos (Hepatitis B). 2,211,470                                            
Fracción IX Derecho a la protección de la salud física y mental, y a la seguridad social. 595,238,353                                       
E012 - Atención medica 590,454,929                                       
Otorgar atención médica integral intrahospitalaria y extrahospitalaria a la niñas, niños y adolescentes de la Ciudad de México. 590,454,929                                       
E019 -  Prevención y atención de la violencia contra las mujeres 1,905                                                    
Pláticas informativas a la población usuaria sobre la violencia contra niñas, adolescentes y mujeres. 1,905                                                    
E061 - Salud materna, sexual y reproductiva 11,532                                                  
Atención para la interrupción legal del embarazo y anticoncepción post evento obstétrico en adolescentes. 11,532                                                  
P004 - Promoción integral para el cumplimiento de los derechos de la niñez y de la adolescencia 73,500                                                  
Brindar atención a niñas y niños que acuden a los centros de entretenimiento infantil (CEI). Difundir los servicios de atención, prevención y sanción de la violencia contra niñas, niños y 
adolescentes que ofrecen las instancias públicas en la CDMX.

73,500                                                  

U010 - Prevención de enfermedades y promoción a la salud 4,696,488                                            
Tamizaje Auditivo. 2,199,971                                            
Tamizaje Metabólico. 2,496,517                                            
Fracción XXI Derecho a la protección y seguridad sexual. 2,339,003                                            
E017 - Atención médica a personas privadas de su libertad y en procedimiento legal 2,339,003                                            
Atención médica a personas adolescentes a quienes se les atribuye la comisión o participación de un hecho señalado como delito. 2,339,003                                            

Agencia de Protección Sanitaria 3,500                                                    

Fracción IX Derecho a la protección de la salud física y mental, y a la seguridad social. 3,500                                                    
P004 - Promoción integral para el cumplimiento de los derechos de la niñez y de la adolescencia 3,500                                                    
Cursos y actividades de concientización y difusión de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Identificación territorialmente las zonas de mayor rezago en el registro de nacimiento, para 
generar acciones coordinadas con autoridades de diversos órdenes y sumar actores para promoción.

3,500                                                    

Instituto Para La Atención Y Prevención De Las Adicciones 10,000                                                  

Fracción IX Decreho a la protección de la salud fisica y mental y a la seguriddad social 10,000                                                  
P004 - Promoción integral para el cumplimiento de los derechos de la niñez y de la adolescencia 10,000                                                  
Capacitación y sensibilización en materia de derechos de las niñas, niños y adolescentes. Realizar actividades lúdicas con las niñas y niños, orientadas a la prevención de la violencia, la igualdad y 
la equidad de género

10,000                                                  

Servicios De Salud Pública 35,987,839                                          

Fracción I Derecho a la Vida, a la Paz, a la Supervivencia y al Desarrollo. 3,153,519                                            
E066 - Servicios de salud del primer nivel 3,153,519                                            
Talleres para la Promoción de la Salud 3,153,519                                            
Fracción IX Derecho a la protección de la salud física y mental, y a la seguridad social. 28,594,079                                          
E061 - Salud materna, sexual y reproductiva 212,408                                               
En las Unidades de Salud de primer nivel de atención con y sin Servicios Amigables para Adolescentes se oferta  un paquete basico de servicios de salud sexual y reproductiva entre los que se 
incluyen la orientación y consejeria, otorgamiento de metodos anticoceptivo, control prenatal y anticoncepción postevento obstetrico.

132,755                                               

Se realiza capacitación  al personal de salud en material de salud sexual y reproductiva con el proposito de mejorar los procesos y la calidad de ala atención en e grupo de ponblación 
adolescentes 

79,653                                                  

E066 - Servicios de salud del primer nivel 28,381,671                                          
 Validación de Escuelas Promotoras de la Salud 3,153,519                                            
Certificar entornos seguros y promotores de la salud 3,153,519                                            
Jornadas por el derecho de la salud 3,153,519                                            
Promover el uso de  las Cartilla  Nacional de Salud en consulta 3,153,519                                            
Registro familiar a los Servicios de Salud 9,460,557                                            
Validación de Escuelas Promotoras de la Salud 6,307,038                                            
Fracción VII Derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral. 3,153,519                                            
E066 - Servicios de salud del primer nivel 3,153,519                                            
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Promover el uso de  las Cartilla  Nacional de Salud en consulta 3,153,519                                            
Fracción XIII Derecho a la libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura. 1,086,722                                            
E066 - Servicios de salud del primer nivel 86,722                                                  
 Brindar consulta médica y de especialidad a la población de la Ciudad de México sin seguridad social laboral 86,722                                                  
P004 - Promoción integral para el cumplimiento de los derechos de la niñez y de la adolescencia 1,000,000                                            
Realizar acciones de promoción y educación como estrategias nombrar a las escuelas como promotoras de la salud. 22% 1,000,000                                            

Secretaría De Cultura 25,486,781                                          

Fracción I Derecho a la Vida, a la Paz, a la Supervivencia y al Desarrollo. 5,209,901                                            
P004 - Promoción integral para el cumplimiento de los derechos de la niñez y de la adolescencia 209,901                                               
Realizar actividades de concientización sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes, tales como cursos, talleres, actividades de formación y /o de promoción. 209,901                                               
S057 - Talleres de artes y oficios comunitarios 5,000,000                                            
1 Acciones para la enseñanza de artes y oficios de distintas disciplinas culturales y artísticas en espacios donde convergen distintas comunidades. 5,000,000                                            
Fracción XII Derecho al descanso, al juego y al esparcimiento. 1,000,000                                            
U014 - Financiamiento y promoción de proyectos culturales y artísticos 1,000,000                                            
1 Acciones de apoyo para la gestión y cooperación cultural con la Academia y Organizaciones de la Sociedad Civil. 1,000,000                                            
Fracción XIII Derecho a la libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura. 19,276,880                                          
E048 - Producción de contenido cultural y artístico 500,000                                               
1 Producciones de Ferias, Fiestas, Festivales y eventos culturales de gran formato en espacios públicos. 500,000                                               
E072 - Preservación y cuidado del patrimonio material e inmaterial 1,000,000                                            
1 Realización de acciones de mantenimiento menor y mayor a inmuebles de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. 1,000,000                                            
E079 - Promoción y operación integral de la orquesta filarmónica de la Ciudad de México 776,879                                               
1 Acciones para la operación de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México. 776,879                                               
F013 - Operación de centros culturales, museos, teatros y espacios para el arte y cultura 3,000,000                                            
1 Acciones en recintos culturales como museos, teatros, fábricas de artes y oficios y centros culturales. 3,000,000                                            
F018 - Vinculación y fortalecimiento de la cultura y las artes 6,000,000                                            
1 Acciones para el fomento de la educación artística 6,000,000                                            
S012 - Colectivos culturales comunitarios Ciudad de México 3,000,000                                            
1 Acciones para el fomento de la actividad cultural colectiva en espacios comunitarios desde una perspectiva multicultural. 3,000,000                                            
S051 - Promotores culturales Ciudad de México 5,000,000                                            
1 Acciones para la intervención cultural en diversas comunidades de la Ciudad de México y con distintas disciplinas artísticas. 5,000,000                                            

Fideicomiso Museo De Arte Popular Mexicano 524,041                                               

Fracción V Derecho a la igualdad sustantiva. 524,041                                               
E028 - Operación del museo de arte popular 305,271                                               
1 Coordinación de talleres-Niños-Padres, Artesanos, especiales, El MAP a las escuelas/las escuelas al MAP  305,271                                               
P004 - Promoción integral para el cumplimiento de los derechos de la niñez y de la adolescencia 218,770                                               
Ejecución de talleres para adultos.  Llevar a cabo talleres para la promoción de la salud 78% 218,770                                               

Fideicomiso Museo Del Estanquillo 1,776,670                                            

Fracción I Derecho a la Vida, a la Paz, a la Supervivencia y al Desarrollo. 1,126,670                                            
E073 - Operación del museo del estanquillo 1,106,670                                            
2 Realización de eventos y actividades culturales en el Museo del Estanquillo 1,106,670                                            
P004 - Promoción integral para el cumplimiento de los derechos de la niñez y de la adolescencia 20,000                                                  
Realización de cursos de concientización 20,000                                                  
Fracción V Derecho a la igualdad sustantiva. 650,000                                               
E073 - Operación del museo del estanquillo 650,000                                               
1 Integración y realización de exposiciones a través de la selección temática de las mismas con base en las Colecciones del Mtro. Carlos Monsiváis 650,000                                               

Fideicomiso De Promocion Y Desarrollo Del Cine Mexicano 600,000                                               

Fracción V Derecho a la igualdad sustantiva. 600,000                                               
E049 - Producción y servicios fílmicos y cinematográficos 600,000                                               

1 Coordinación de la elaboracion, publicación y resultados de una convocatoria con la tematica de Niños, niñas y adolescentes, con una vida libre de violencia, Promoción integral de los derechos 
de los niños, niñas y adolescentes.Implementación acciones de sensibilización, para los servidores públicos en el cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

600,000                                               

Fideicomiso de Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano 600,000                                               

Fracción V Derecho a la igualdad sustantiva. 600,000                                               
P004 - Promoción integral para el cumplimiento de los derechos de la niñez y de la adolescencia 600,000                                               
Coordinación de la elaboración, publicación y resultados de una convocatoria con la  temática de niños, niñas y adolescentes, con una vida libre de violencia. Impartición de talleres para niños y 
adolescentes. 

600,000                                               

Secretaría De Trabajo Y Fomento Al Empleo 140,400                                               

Fracción V Derecho a la igualdad sustantiva. 140,400                                               
E098 - Supervisión y promoción de los derechos laborales 140,400                                               
Acción de prevención 140,400                                               

Instituto de Capacitación para el Trabajo 25,000                                                  

Fracción I Derecho a la Vida, a la Paz, a la Supervivencia y al Desarrollo. 25,000                                                  
P004 - Promoción integral para el cumplimiento de los derechos de la niñez y de la adolescencia 25,000                                                  
Capacitación para las personas adolescentes entre 15 a 17 años en materia de competencias transversales. Realización de actividades de difusión 25,000                                                  

Secretaría De Gestión Integral De Riesgos Y Protección Civil 65,200,926                                          

Fracción I Derecho a la Vida, a la Paz, a la Supervivencia y al Desarrollo. 65,150,926                                          
E113 - Gestión integral de riesgos 65,150,926                                          
Capacitación y Resiliencia para servidores públicos tanto del gobierno federal, como local. 600,000                                               
Prevención y atención de emergencias, capacitación en materia de Gestión Integral de Riesgos, Protección Civil y Resiliencia enfocadas a la ciudadanía. 64,550,926                                          
Fracción VII Derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral. 50,000                                                  
P004 - Promoción integral para el cumplimiento de los derechos de la niñez y de la adolescencia 50,000                                                  
Cursos, actividades y acciones de información y concientización en materia de derechos de las niñas, niños y adolescentes. 50,000                                                  

Heroico Cuerpo de Bomberos 2,793,690                                            

Fracción VII Derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral. 2,793,690                                            
P004 - Promoción integral para el cumplimiento de los derechos de la niñez y de la adolescencia 2,793,690                                            
Pago del día del niño. Gestión para la atención directa de personas adolescentes entre 15 a 17 años para conformar el grupo de capacitación. 2,793,690                                            

Secretaría De Pueblos Y Barrios Originarios Y Comunidades Indígenas Residentes 2,499,963                                            

Fracción I Derecho a la Vida, a la Paz, a la Supervivencia y al Desarrollo. 2,002,934                                            
P036 - Planeación de políticas públicas enfocadas al desarrollo de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes 2,002,934                                            
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Establecer  acuerdos en los grupos de trabajo de la Comisión Interinstitucional de los Pueblos Indígenas para generar politícas transversales en beneficio de las niñas, niños y adolescentes de los 
Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México.

2,002,934                                            

Fracción XI Derecho a la educación. 497,029                                               
P004 - Promoción integral para el cumplimiento de los derechos de la niñez y de la adolescencia 297,029                                               
Promoción, transversalización y coordinación institucional para el desarrollo de la infancia y adolescencia indígena. 297,029                                               
S042 - Programa para el fortalecimiento y apoyo a las comunidades indígenas 200,000                                               
Acciones de coordinación para la dotación de espacios de vivienda y comercio para las comunidades indígenas residentes. Se realizaran convenios de colaboración interinstitucionales para 
generar acciones que favorezcan la dotación de espacios de vivienda y comercio para las comunidades indígenas residentes.

100,000                                               

Entrega de apoyos para infraestructura, conservación del patrimonio histórico y biocultural, recuperación de espacios comunitarios y fortalecimiento de la económica de los pueblos y barrios 
originarios. Se realizarán proyectos comunitarios enfocados a la dotación de vías terrestre para mejorar la movilidad, se otorgaran apoyos y se realizaran eventos para la promoción de la 
medicina tradicional.

100,000                                               

Secretaría De Educación, Ciencia, Tecnología E Innovación 90,330,741                                          

Fracción I Derecho a la Vida, a la Paz, a la Supervivencia y al Desarrollo. 55,416,824                                          
E114 - Atención y seguimiento especial a grupos vulnerables víctimas de la violencia 374,527                                               
1 Capacitación a docentes, directivos, especialistas, facilitadores y padres de familia en el modelo de enseñanza asistida para la población en vulnerabilidad escolar; así como la gestión de 
ambientes protectores en escuelas primarias y secundarias públicas de la Ciudad de México, para favorecer la convivencia de los estudiantes, docentes, directivos, especialistas, facilitadores y 
padres de familia en actividades escolares y extraescolares.

374,527                                               

S008 - Ciberescuelas en Pilares 55,042,297                                          

1. Atención de personas a través del desarrollo de asesorías académicas para alfalbetización y/o para iniciar, continuar o concluir los estudios de primaria, secundaria, nivel medio superior y 
superior. 2. Atención de personas a través del desarrollo de talleres para la adquisición de habilidades cognitivas, digitales, emocionales, y de herramientas de interculturalidad, de la diversidad 
sexual, de la diversidad funcional y de la prevención y disminución de las violencias. 3. Atención de personas a través del desarrollo de acciones académicas complementarias que fortalezcan los 
aprendizajes adquiridos. 4. Atención de personas a través del desarrollo de acciones comunitarias en colonias, barrios y pueblos de la Ciudad de México.

55,042,297                                          

Fracción II Derecho de Prioridad. 424,527                                               
E027 - Fortalecimiento a la educación complementaria 424,527                                               
1 Capacitación a docentes, directivos, especialistas y agentes educativos de nivel primaria y secundaria 424,527                                               
Fracción V Derecho a la igualdad sustantiva. 11,664,767                                          
P004 - Promoción integral para el cumplimiento de los derechos de la niñez y de la adolescencia 3,995,269                                            
Implementación de cursos y actividades de concientización y difusión. 3,995,269                                            
S073 - Beca Pilares 7,669,498                                            
1. Entrega de apoyo económico a jóvenes de entre 15 y 29 años de edad para iniciar, continuar o concluir sus estudios de secundaria, bachillerato o licenciatura. 7,669,498                                            
Fracción XI Derecho a la educación. 22,824,623                                          
E086 - Fortalecimiento a la educación media superior 1,624,527                                            
1 Atención a adolescentes en programas de bachillerato en línea o semipresencial 1,624,527                                            
E087 - Fortalecimiento a la educación básica 21,200,096                                          
1  Implementación de programas de Formación para la atención a la Primera Infancia:  Formación en Cuidado a la Primera Infancia;  Formación en Desarrollo Infantil Integral y  Formación en 
Prácticas de Crianza Sensible

1,199,779                                            

2  Financiamiento para la distribución de libros de texto gratuitos, código braille y formato macrotipo para alumnos de escuelas secundarias en la Ciudad de México, correspondiente al ciclo 
escolar 2022-2023

20,000,317                                          

Instituto de Estudios Superiores "Rosario Castellanos" 30,000                                                  

Fracción XI Derecho a la educación. 30,000                                                  
P004 - Promoción integral para el cumplimiento de los derechos de la niñez y de la adolescencia 30,000                                                  

Adquisición de materiales didácticos, con el fin de concientizar a la comunidad estudiantil, prestadores de servicios y servidores públicos del instituto de estudios superiores de la ciudad de 
México "Rosario Castellanos", sobre la prevención de la violencia de los niños, niñas y adolescentes, derivado de los riesgos que existen con el uso del internet, de la separación del núcleo 
familiar y las pérdidas materiales, evolutivas y racionales.  Acciones encaminadas a la disminución y eliminación de la deserción escolar en niñas, niños y adolescentes.

30,000                                                  

Instituto Del Deporte 17,000,000                                          

Fracción I Derecho a la Vida, a la Paz, a la Supervivencia y al Desarrollo. 1,500,000                                            
E116 - Programa Pilares 500,000                                               
Coadyuvar a la activación fisica de niñas, niños y jovenes, atraves de clases de baile y realizacion de carreras infantiles. 500,000                                               
F017 - Programa de cultura física y eventos deportivos 1,000,000                                            
Realización del evento cicloton, para fomentar la participacion de niñas, niños y jovenes en practicas deportivas. 1,000,000                                            
Fracción XI Derecho a la educación. 15,500,000                                          
P004 - Promoción integral para el cumplimiento de los derechos de la niñez y de la adolescencia 500,000                                               
Campañas de difusión de actividades deportivas dirigidas a la niñez y adolescencia 500,000                                               
S039 - Programa de becas del instituto de educación media superior de la Ciudad de México 15,000,000                                          
1 Otorgar apoyos económicos que permitan a los estudiantes continuar con su proceso educativo 15,000,000                                          

Instituto de Educación Media Superior 5,000                                                    

Fracción XI Derecho a la educación. 5,000                                                    
P004 - Promoción integral para el cumplimiento de los derechos de la niñez y de la adolescencia 5,000                                                    
Implementación de actividad para fomentar la promoción integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Difusión de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, junto con la 
prevención de la violencia cibernética mediante talleres, infografías, cápsulas informativas y cuestionarios. 

5,000                                                    

Fideicomiso Educación Garantizada 7,199,364,718                                    

Fracción I Derecho a la Vida, a la Paz, a la Supervivencia y al Desarrollo. 16,545,456                                          
S209 - Servidores de la educación 16,545,456                                          
Consolidar un equipo de Servidores de la Ciudad Educación del Fideicomiso Educación Garantizada de la Ciudad de México que faciliten la realización de los programas sociales que impulsa el 
Fideicomiso, para continuar con las actividades de difusión, concertación y vinculación comunitaria con las comunidades escolares.

16,545,456                                          

Fracción XI Derecho a la educación. 6,033,812,958                                    
S026 - Mejor escuela 250,000,000                                       
Entrega de un apoyo económico a las escuelas públicas de educación básica de la Ciudad de México. 250,000,000                                       
S033 - Programa becas escolares para niñas y niños en condiciones de vulnerabilidad social (más becas, mejor educación) 250,818,588                                       

Otorgar un apoyo monetario mensual através de una tarjeta electrónica a mes vencido, a niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años 11 meses en situación de alta vulnerabilidad. 250,818,588                                       

S055 - Seguro contra accidentes personales de escolares, va segur@ 127,574,220                                       
Contratar un seguro contra accidentes personales de escolares; alumnos y alumnas de escuelas públicas de nivel básico (preescolar, primaria, secundaria) hasta nivel medio superior que se 
ubiquen en la Ciudad de México. 

127,574,220                                       

S074 - Programa mi beca para empezar 5,405,420,150                                    

Entregar una beca mensual a niñas y niños matriculados en escuelas públicas nivel preescolar,  a niñas, niños y adolescentes matriculados en escuelas públicas básicas (nivel primaria y 
secundaria) y para los inscritos en Centros de Atención Múltiple de nivel preescolar, primaria, secundaria y laboral, de los meses de enero a junio y de septiembre a diciembre.

5,405,420,150                                    

Fracción XVIII Derecho a la seguridad jurídica, acceso a la justicia y al debido proceso. 1,149,006,304                                    
P004 - Promoción integral para el cumplimiento de los derechos de la niñez y de la adolescencia 20,000                                                  
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Implementación de cursos y/o talleres 20,000                                                  
S210 - Programa uniformes y útiles escolares gratuitos 1,138,020,469                                    
Entrega de apoyos para la adquisición de uniformes y útiles escolares. 1,138,020,469                                    
U026 - Apoyos económicos y otras ayudas sociales 10,965,835                                          
Entrega de un apoyo económico a niñas, niños, adolescentes y jóvenes familiares de las personas sensiblemente afectadas en la Línea 12 del STC Metro. 10,965,835                                          

Secretaría De Las Mujeres 7,865,106                                            

Fracción I Derecho a la Vida, a la Paz, a la Supervivencia y al Desarrollo. 648,006                                               
E101 - Atención integral en espacios de refugio a mujeres, hijas e hijos en situación de violencia extrema y promover el ejercicio de sus derechos 168,000                                               
Atención mediante servicios integrales y especializados a las mujeres y en su caso hijas e hijos que se encuentran en el Refugio para Mujeres víctimas de violencia familiar, para apoyar en la 
construcción de su plan de vida que la acerque a su derecho a una vida libre de violencia. 

168,000                                               

E108 - Ciudad segura y amigable para las mujeres y niñas 96,001                                                  
Implementación de acciones territoriales (cine-debates, pláticas, talleres, actividades lúdicas) de prevención de la violencia en el noviazgo, embarazo adolescente, violencia sexual y derechos 
sexuales y reproductivos, dirigidas a niñas, adolescentes, mujeres y hombres.

96,001                                                  

P004 - Promoción integral para el cumplimiento de los derechos de la niñez y de la adolescencia 384,005                                               
Implementación de acciones para impulsar los derechos de las niñas, niños y adolescentes mediante cursos y actividades de concientización y difusión 384,005                                               
Fracción VII Derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral. 42,000                                                  
E101 - Atención integral en espacios de refugio a mujeres, hijas e hijos en situación de violencia extrema y promover el ejercicio de sus derechos 42,000                                                  
2 Atención mediante servicios integrales y especializados a las mujeres y en su caso hijas e hijos que se encuentran en eCasa de Emergencia, para apoyar en la construcción de su plan de vida 
que la acerque a su derecho a una vida libre de violencia.

42,000                                                  

Fracción VIII Derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal. 7,175,100                                            
E001 - Acceso a la justicia para las mujeres y niñas víctimas de violencia y discriminación de género 7,175,100                                            
1 Orientación, atención y representación jurídica en el inicio de la denuncia  para mujeres y niñas en situación de violencia de género por parte de las Abogadas de las Mujeres en las agencias del 
Ministerio Público

6,457,590                                            

2 Atención mediante servicios especilalizados de asesoría jurídica  y representación para la tramitación de medidas de protección de emergencia establecidas en la Ley de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México a mujeres y niñas en situación de violencia de género por las Abogadas de las Mujeres de la Célula de Medidas de Protección de la 
SEMUJERES.

358,755                                               

3 Atención mediante Asesoría jurídica y en su caso acompañamientoa a las Fiscalías de Investigación de Delitos Sexuales y Violencia Familiar, a mujeres y niñas víctimas de  violencia sexual o de 
género en el transporte 

358,755                                               

Sistema Público De Radiodifusión De La Ciudad De México 3,500,000                                            

Fracción I Derecho a la Vida, a la Paz, a la Supervivencia y al Desarrollo. 2,500,000                                            
P004 - Promoción integral para el cumplimiento de los derechos de la niñez y de la adolescencia 2,500,000                                            
Transmisión de programas de televisión propios donde se promueva el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes desde un enfoque de derechos humanos 2,500,000                                            
Fracción VII Derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral. 1,000,000                                            
E048 - Producción de contenido cultural y artístico 1,000,000                                            
Transmitir contenidos audiovisuales por televisión con temáticas relevantes para la educación, la cultura y la recreación de NNA. 1,000,000                                            

11,685,188,541                            
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