
Unidad 
Territorial

Alcaldía / Demarcación

1 15-028-1 Cuauhtémoc 210000

2 10-084-1 Álvaro Obregón 260000

3 14-004-1 Benito Juárez 430000

Secretaría de Inclusión y Bienestar Social

Lugar de EjecuciónDenominación o razón social Objetivo del proyecto

Por el Gusto de Saber A C

Implementar sistema comunitario de servicios gerontológicos a 
través de la coordinación de un grupo interdisciplinario de 

profesionistas para la atención de la salud física emocional e

Contribuir en la prevención y reducción de nuevas ITS/VIH/VPH, 
promocionando la adopción de comportamientos saludables y 

prácticas de menor riesgo a través de intervenciones educativas 
y acciones comunitarias de prevención con Mujeres que tienen 
Sexo con Mujeres (MSM) y con Hombres que tienen Sexo con 
Hombres y sus parejas en 3 Centros de Readaptación Social 

Santa Marta Acatitla, Tepepan, CEVASEP 1 en CDMX. 

Periodo que se reporta 2019

Número total de personas beneficiarias o derechohabientes 22
El programa cuenta con indicadores tal como lo establecen los
Lineamientos para la elaboración de las Reglas de Operación de
los Programas Sociales para el Ejercicio 2019 (Sí / No) SI

Asociación por los Valores Humanos I.A.H.V A.C.
Propiciar alivio y prevención del estrés con el fin de coadyuvar a 

mejorar la calidad de la salud emocional y de la vida diaria de 
los damnificados.

Fundación Milendall, A.C.

Cons. Monto, recurso, beneficio, 
apoyo otorgado

Subprograma o vertiente N/A

Padrón de personas Derechohabientes o Beneficiarias del Programa: Coinversión para la Inclusión y el Bienestar Social (COINBIS) 2019

Objetivo general

Fortalecer la política de inclusión y bienestar del Gobierno de la Ciudad de México y la prestación de servicios sociales a 
poblaciones prioritarias, a través del establecimiento de alianzas de trabajo y financiamiento de organizaciones de la 

sociedad civil que trabajan en la ciudad.

Tipo de programa social Bienestar Social

Descripción de los bienes materiales, monetarios y/o servicios que
otorgó el programa Transferencia monetaria
Derecho social que garantiza de acuerdo a la Ley de Desarrollo
Social para el Distrito Federal Educación, salud, alimentación, inclusión, igualdad y protección social 

Tipo de población atendida La población potencial está conformada por las organizaciones de la sociedad civil que se encuentran inscritas en el ROC y 
cuentan con una experiencia operativa de al menos 3 años.

SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL

3 14 004 1 Benito Juárez 430000

4 14-032-1 Benito Juárez 420000

5 03-028-1 Coyoacán 420000

6 14-019-1 Benito Juárez 470000

7 14-017-1 Benito Juárez 460000

8 07-145-1 Iztapalapa 350000

9 13-055-1 Xochimilco 420000

10 03-003-1 Coyoacán 300000

11 15-018-2 Cuauhtémoc 420000

12 12-121-1 Tlalpan 335000

Asociación de Servicios Integrales por la Equidad en la 
Sociedad, A.C.

Contribuir al empoderamiento psicosocial de las víctimas de los 
sismos acaecidos en la Ciudad de México inscritas en el 

Programa de Reconstrucción así como reconstruir la relación 
victimas gobierno a partir de una atención integral.

Coadyuvar a la reinserción social de las personas damnificadas 
del sismo 2017 de la Ciudad de México.

Mejorar la salud y la calidad de vida de nuestros adultos 
mayores y sus familias a través de un servicio de atención 

especializada para la persona con discapacidad física o mental 
tipo Alzheimer y enfermedades similares en San Pedro de los 

Pinos delegación Benito Juárez CDMX.

Promover la creación de un modelo de atención 
multidisciplinaria, replicable para la protección de la salud física 

y psicológica de los familiares/cuidadores con el objeto de 
fomentar la creación de capacidades y mejorar la calidad de 

vida en bienestar.

Fundación Acami, A.C.

Ollin Tiahui A.C.

Código Ayuda, A.C.

Por el Gusto de Saber, A.C. profesionistas para la atención de la salud física, emocional e 
inserción social para las personas adultas mayores en tres 

comunidades de la CDMX.

Hazlo Realidad, A.C. 

Hogar del Experto Residencia, A.C. 

Fundación Mandala, A.C.

Cuidando al Cuidador, A.C.

Mujeres en la Lucha por los Derechos y la Equidad de 
Género Amazonas del Sur, A.C.

Coadyuvar en el proceso de envejecimiento digno y saludable 
mediante el otorgamiento de alimentos y terapias ocupacionales 
a personas adultas mayores de la zona de los Pedregales en la 

alcaldía Coyoacán.

Programa de inclusión social para desarrollar las habilidades y 
mejorar el sentido de pertenecía, reconocimiento, motivación y 

productividad de personas adultas con discapacidad intelectual, 
así como contener y apoyar psicológicamente a los familiares 

de las personas con discapacidad intelectual, a través de 
diversos talleres en las instalaciones de Fundación Acami A.C.

Diagnosticar la realidad de los adultos mayores con 
discapacidad visual y diseñar una guía de estrategias 

metodológicas para dar un nivel y mejor calidad de vida 

Favorecer la recuperación psicosocial, la convivencia y 
transformación social a través del fortalecimiento de las 

capacidades individuales y comunitarias para el 
empoderamiento, la participación y la articulación de acciones 

sociales de las poblaciones afectadas por el desastre en la 
Ciudad de México.

Mejorar la calidad de vida de familiares y cuidadores de 
personas en situación de dependencia o discapacidad, a través 

de la adquisición de conocimientos y manejo de estrategias, 
técnicas y herramientas de orientación, prevención e 

intervención.



SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL

13 06-018-1 Iztacalco 400000

14 06-004-1 Iztacalco 450000

15 05-115-1 Gustavo A. Madero 300000

16 15-007-1 Cuauhtémoc 250000

17 12-128-1 Tlalpan 400000

18 06-033-1 Iztacalco 350000

19 07-122-1 Iztapalapa 450000

20 15-026-1 Cuauhtémoc 300000

Implementar un modelo de atención integral a mujeres y 
hombres adultos mayores a través del arte y actividades de 
fortalecimiento  económico para estimular el mantenimiento  

físico, psíquico y económico en la Colonia Desarrollo Urbano 
Quetzalcoátl.

Fundación Nacional de Mujeres por la Salud 
Comunitaria, A.C.

Prevenir la transmisión del VIH entre la población con mayor 
riesgo de adquirir este virus (hombres que tienen sexo con 

hombres y mujeres transgénero) por medio estrategias basadas 
en la evidencia y el acceso libre de discriminación a los servicios 

de salud de la Ciudad de México.

Grupo Altía, I.A.P.

Aumentar el nivel de autoconocimiento de los familiares y 
cuidadores primarios de las personas con discapacidad para 

que sea la base de la disminución de emociones negativas ante 
lo que conlleva la discapacidad y tengan herramientas para 

elaborar su propio proyecto de vida.

Difundir y promover el derecho a una salud digna de los adultos 
mayores ejercitando las funciones cerebrales, para prevenir  el 
deterioro propio del envejecimiento, estimulando el rendimiento 

motor y cognitivo, mediante videojuegos interactivos con 
sensores de movimiento en diferentes escenarios virtuales, así 
como la capacitación y el acompañamiento psicológico, en la 

Asociación Civil Dauverre, A.C.

Fortalecer la inclusión social y el ejercicio de los derechos 
humanos de personas transgénero de la Ciudad de México, 
mediante estrategias de acceso a servicios de prevención, 

atención y desarrollo laboral.

Por La Cultura, Ecología y  Acción Asistencial, 
Humanidad Sustentable, A.C.

Preparar a los adultos mayores y a sus familias sobre atender 
su salud en aspectos físico, mental y socio emocional, para el 

desarrollo del envejecimiento activo y saludable.

Fundación  Amor, Vida y Ser Feliz, A.C.
Que las familias afectadas por el sismo, puedan recuperar la 
salud emocional e integral y confianza en si, para que vivan 

sanos y libres.

Contribuir a la creación de espacios favorables para la

Homo Faber, A.C.

Por la Igualdad, Equidad e Inclusión por un México 
Mejor, A.C.

Senderos para el Desarrollo Comunitario, A.C.

Axolotl Tejiendo Comunidad, A.C.

Contribuir a que 40 personas  provenientes de la Alcaldía 
Cuauhtémoc  que se encuentran en el programa de 

Reconstrucción de la Ciudad de México eleven su calidad de 
vida a través de la atención psicológica y terapéutica que 

permita reducir el daño de las consecuencias del estrés post 
traumático y síndrome de burnout derivados de los sismos de 

21 15-032-2 Cuauhtémoc 395000

22 03-007-1 Coyoacán 210000Centro Mexicano Alzheimer, A.C.

Atender en un centro de día a adultos mayores que viven con 
Alzheimer u otra demencia, así como a sus familias a fin de 

coadyuvar a la preservación de la funcionalidad del enfermo el 
mayor tiempo posible y a trabajar y prevenir la fatiga y el 

colapso del cuidador.

Altarte, A.C.

Contribuir a la creación de espacios favorables para la 
reducción de la homofobia y cualquier otra forma de violencia y 

discriminación a través de una serie de eventos lúdicos y 
culturales en las Alcaldías Cuauhtémoc, Azcapotzalco e 

Iztapalapa de la Ciudad de México.


