
CATÁLOGO
DE SERVICIOS

BARRIO
ADENTRO

SIBISO

DIF Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia

DIF

SSCSecretaría
de Seguridad Ciudadana

Comedores sociales comunitarios/públicos
Comedores públicos gratuitos y comunitarios con un costo de 11 pesos.

Programa de mejoramiento barrial y comunitario
Ayudar a los entornos que presentan degradación urbana e  
inseguridad social.

Atención Social Inmediata a Poblaciones Prioritarias 
Entrega gratuita de bienes en especie, económicos y/o 
servicios sociales ocasionados por desastres naturales. 

Red de servicios para personas migrantes, 
desplazadas y refugiadas

Red de servicios para personas en condición 
de pobreza y desventaja social

Personas en situación 
de calle y abandono social

App Mi Policia

Botón de emergencia
Reglamento de Tránsito y o�ciales facultados para infraccionar

Unidad de Contacto del Secretario 
   Reportes de maltrato animal 
   Envío de patrullas 
   Reporte de robo, venta de droga y otros delitos
   Solicitud de vigilancia
Teléfono 55 52 08 98 98
  
Dirección General de Asuntos Internos
Denuncias de abuso o corrupción policial
Teléfono 55 5242 51 00 ext. 1121, 1122 y 1160

SIBISO Secretaría de Desarrollo Social

Fernando de Alva Ixtlilxóchitl 185, Tránsito, Cuauhtémoc,
C.P. 06820, Ciudad de México, tel: 5589573450 ext. 103, 104, 105 y 106

La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México ofrece actividades 
artísticas y culturales gratuitas en las 16 demarcaciones, exposiciones, 
museos, conciertos, festivales, talleres, cine al aire libre, 
convocatorias, Bebetecas, ludotecas y mucho más. 

Cartelera cultural cartelera.cdmx.gob.mx

Oferta cultural en PILARES  
www.pilarescultura.cdmx.gob.mx

Conoce la red de Fábricas de Arte y O�cios (FAROS) 
www.pilarescultura.cdmx.gob.mx

CULTURA

 Avenida de La Paz 26 Colonia Chimalistac, Alcaldía Álvaro Obregón 
C.P. 01070, Ciudad de México Tel. 17 19 30 00

Atención a la violencia contra adolescentes con signos de violencia o maltrato.

Atención inmediata a la violencia contra niñas y niños.
Estancia infantil para niñ@s  de 6 meses a 5 años 11 meses de edad.

Acceso gratuito al transporte público y descuento en pago de servicios.

Acompañamiento social donde existe reporte de violencia  y riesgo de menores.

Registro civil (que no cuentan con Registro de Nacimiento) 
Centros de atención cuidado y desarrollo infantil (CACDI)

Talleres y pláticas que refuerzan el buen trato en familia.
Academia de la Buena Crianza

Actividades gratuitas en áreas de ciencia, arte y deporte 
para niñas y niños de 5 a 16 años

Bienestrar Aprende DIFerente

Atención psicológica

Unidades básicas de rehabilitación para personas 
con discapacidad
Atención al trabajo infantil

Tarjeta Incluyente para personas con discapacidad permanente

Facilitar silla de ruedas, andaderas y bastón (temporal y/o permanente).

Preescolar, primaria, secundaria y Centros de Atención Múltiple.

Entrega de apoyos técnicos 

Asesoría Beca Bienestar para Niñas y Niños 

Encuentra el más cercano a ti.
Centros DIF

Atención médica y odontológica de primer nivel

Comedores populares Desayuno y comida por 11 pesos.

Centros de Día Estancias para menores entre  4 y 17 años.

*911

CULTURA

San Francisco 1374, Tlacoquemecatl del Valle,
Benito Juárez, C.P. 03200, CDMX, tel: 55 5559 1919 ext. 1112 y 72060



Difusión de la Ley de Cultura Cívica a los habitantes 
de la CDMX

Talleres - pláticas sobre la Ley de Cultura Cívica 
de la CDMX

Trabajo a favor de la comunidad

CEJUR

CEJURConsejería Jurídica
y de Servicios Legales

Plaza de la Constitución 2, Centro Histórico de la Ciudad de México,
Cuauhtémoc, C.P. 06000 Ciudad de México, tel: 55 5345 8330

CAPA
Detección oportuna para las adicciones
Atención al consumo de sustancias psicoactivas y salud mental.
Tratamiento breve, ambulatorio, que sea accesible  y de calidad.
Mejorar la calidad de vida individual, familiar y social.
Comunícate con nosotros a través del teléfono 5550063807 o el 
correo erradicandolaviolencia@dif.cdmx.gob.mx

Centros de Atención
Primaria en Adicciones

Tel: 55 5038 1700 Ext. 1515

IAPA

Av. Río Mixcoac 342, Acacias, Benito Juárez, C.P. 03240, Ciudad de México
Tel: 5543313035 ext2006, 2008, 2011, 3102, 3203, 3212

Instituto de Atención
y Prevención de las Adicciones

Av. División del Norte 2333, General Pedro María Anaya,
Benito Juárez, C.P. 03340, Ciudad de México, tel: 55 5604 8705

Calz. México-Tacuba 235, Un Hogar Para Nosotros,
Miguel Hidalgo, C.P. 11330, Ciudad de México, tel: 55 5341 7488

Descubre las actividades que hay para 
todas y todos los jóvenes de la Ciudad de México
injuve.cdmx.gob.mx  FB: Instituto de la Juventud
TW: Injuvecdmx

INJUVE
Las y los Jóvenes Unen al Barrio

Instituto
de la juventud

Ponte Pila 

FB    Ponte Pila Deporte Comunitario

YT   Ponte Pila Deporte Comunitario
INS  @ponte pila_cdmx TW  @ponte pila _cdmx

INDEPORTE
Actividades recreativas, físicas y deportivas 
en Pilares y parques públicos: futbol, 
basquetbol, voleibol, baile, atletismo, 
karate, box, yoga y otros. 

INDEPORTE

Instituto
del Deporte

Av. Morelos 20, Centro,
Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México, tel: 55 5512 2836

SEMUJERESSecretaría
de las Mujeres

SEMUJERES

Espacios donde las mujeres que viven cualquier tipo de 
violencia encontrarán asesoria y acompañamiento 

psicológico y jurídico, además de brindar información y 
canalización en trmas como derechos sexuales y 

reproductivos, interrupción legal del embarazo (ILE).

Lunas Unidades territoriales de atención y prevención 
de la violencia de género de la Secretaría de las Mujeres

Es la estrtegia del Gobierno de la Ciudad de México 
para garantizar el acceso a la justicia a las mujeres 

que habitan y transitan en la capital. Brindar asesoría y 
acompañamiento para iniciar una carpeta de investigación por algún delito de 

violencia de género y al momento de comparecer ante el Ministerio Público. 
Además existe una célula dedicada a tramitar medidas de protección.  

Abogadas de las Mujeres

Un servicio de atención telefónica para atención, orientación, asesoría y 
acompañamiento para las mujeres contra la violencia de género, atendido por 
operadoras especializadas en emergencias con perspectiva de género, están 
disponibles las 24 horas del día de lunes a domingo incluidos días festivos.  Se 

puede hacer la llamada desde cualquier teléfono móvil o fijo.

 SOS Mujeres  *765

Economía social de la Ciudad de México
Contribuir a la Promoción, Integración y Consolidación de Socieda-
des Cooperativas basados en principios democráticos, solidarios, 
participativos y de reciprocidad; mediante el otorgamiento de 
transferencias moetarias y de servicios.

Atención a Personas Buscadoras de Empleo
Ayudamos a identificar la opción que resulte más adecuada para 
colocar a las personas en un empleo. Informamos sobre las ofertas 
de empleo disponibles, además canalizamos y vinculamos los cv 
con diferentes empleadores.

Cursos de Capacitación en el Trabajo
Cursos de Capacitación en el trabajo que permiten adquirir, 
reforzar o potencializar los conocimientos, habilidades y las 
destrezas necesarias para el nivel de vida, competencia laboral y 
productividad. 

TRABAJO Secretaría de Trabajo
y Fomento al Empleo

Fernando de Alva Ixtlilxóchitl 185, Tránsito, Cuauhtémoc,
C.P. 06820, Ciudad de México, tel: 5589573450 ext. 103, 104, 105 y 106

SEPI
Atención a las personas indígenas y de pueblos originarios
Interpretación y traducción en lenguas indígenas nacionales 
Asesoría legal a personas de pueblos originarios y comunidades indígenas 
residentes 
Difusión de los conocimientos y derechos de los pueblos y comunidades 
indígenas a través de Radio Totlahtol

SEPI

Fray Servando Teresa de Mier 198, Centro, Cuauhtémoc,CDMX
Tel:  5511026500 ext. 6575, 6526, 6528, 6501 y 6540  FB: SEPI CDMX TW:@SEPICDMX 

Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios
y Comunidades Indígenas Residentes

Recorridos a recintos públicos y privados; circuitos 
cortos de integración al patrimonio turístico en autobús. 
Carpas de actividades lúdicas de fomento a la cultura 
turística en diferentes colonias de la ciudad. 

SECTUR
Colibrí Viajero

Secretaría de Turismo

PILARES

Av. Nuevo León 56, Hipódromo, Cuauhtémoc
C.P. 06100, Ciudad de México, 5552867097 5552869077 Ext. 2104 2309

CIBER-Escuela
Concluir en línea  educación básica, media superior y carreras técnicas. 
Educación para la autonomía económica
Talleres de capacitación para el autoempleo. 
Beca Pilares Bienestar 
Para jóvenes entre 15 y 29 años que están inscritos en 
algún programa de educación formal.  
Promotores Culturales 
Talleres y eventos que promueven los derechos 
culturales. 

PILARES

Nezahualcóyotl 127, Primer piso, Centro,
Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México, tel: 

IAPA
Detección y Canalización a tratamiento ambulatorio o residencial
Internación en un centro de atención certificado por el IAPA para su 
tratamiento integral (psicológico, médico y psiquiatra) de manera 
ambulatoria o residencial por 3 meses.

Prevención de adicciones y promoción de la salud mental
Concientizar a la población sobre los riesgos del consumo de sustancias 
psicoactivas y la salud mental.

Servicio de atención virtual, telefónica y presencial
Brindar orientación y contención emocional por problemas asociados al 
consumo de sustancias psicoactivas.

Capacitación en materia de interculturalidad y derechos 
indígenas


