
ALCALDIA ÁLVARO OBREGÓN 

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y DESARROLLO A LA MUJER 

CONVOCATORIA 

2019 

FINANCIAMIENTO PARA EL APOYO A MUJERES Y SU INTEGRACIÓN SOCIAL 

La Alcaldía Álvaro Obregón a través de la Dirección de Atención y Desarrollo a la Mujer 

emiten la presente: 

C O N V O C A T O R I A 

Dirigida a las Instituciones de la Sociedad Civil (A.C., S.C., I.A.P.), legalmente registradas, sin fines de 

lucro que desarrollen sus actividades sustantivas en la Ciudad de México, con la finalidad de que 

presenten un proyecto de intervención social que brinde atención a mujeres, niñas y niños en situación  

vulnerable y/o violencia dentro de los límites de la Alcaldía Álvaro Obregón, en la  modalidad de: 

información, promoción de la cultura democrática, de la ciencia, participación ciudadana, 

sensibilización, contención y derivación a través de talleres a mujeres, niñas y niños en  Rezago Social 

y/o Alta Marginalidad, víctimas de violencia susceptibles de recibir apoyo, bajo las siguientes: 

B A S E S 

REQUISITOS GENERALES  

De las Instituciones: 

• Únicamente podrán registrarse dos proyectos por Organización de la Sociedad Civil por 

modalidad; 

• Las actividades o servicios planteados en el proyecto, deberán ejecutarse en su totalidad, dentro 

de la Alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México; 

• Ser una Organización de la Sociedad Civil (A.C., S.C., I.A.P.), legalmente constituida, sin fines de 

lucro, con domicilio fiscal e instalaciones en la Ciudad de México; 

• Que en su Acta constitutiva se defina con claridad que el objetivo de la Institución es de carácter 

asistencial; 

• Contar con la infraestructura física y técnica indispensable para brindar los servicios planteados 

en el proyecto; 

• Las actividades planteadas en el proyecto, deberán vincularse a las líneas de acción en materia 

de asistencia social de la  Alcaldía Álvaro Obregón, mismas que están enfocadas básicamente a 

la atención de mujeres, niñas y niños víctimas de violencia a través de servicios de atención 

integral; 

• Las actividades planteadas en el proyecto, deberán estar enfocadas a contribuir en el 

cumplimiento de las Líneas de Acción del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal 

(PDHDF) del derecho a una vida libre de violencia; 

• Contar con una metodología de intervención claramente definida; 

• Tener su documentación legal y administrativa en regla y actualizada; 



• El / la representante legal  o quien defina por escrito  la Institución, será el responsable de los 

trámites y gestiones relacionados a la implementación delproyecto; 

• Las Organizaciones seleccionadas no podrán brindar servicios fuera delos límites de la Alcaldía 

Álvaro Obregón, ni a personas que radiquen fuera de ella, con los recursos aportados por la 

Acción Institucional; 

• No se autorizará la realización de pagos mediante tarjeta de crédito y/o vales de despensa; 

• Presentar Manual de Procedimientos y/o Protocolos de atención; 

• Contar con un Programa Interno de Protección Civil; 

• No se autorizará la aplicación de recursos para consumo en restaurantes o conceptos que no se 

encuentren relacionados con la atención de la población objetivo; 

• No contar con observaciones y/o recomendaciones graves de parte de instituciones de gobierno 

local o federal. 

• No se brindará el apoyo a Instituciones que hayan sido beneficiadas por otros programas 

similares que tengan pendientes u observaciones de parte del gobierno de la Ciudad de México 

o gobierno federal.  

Los proyectos que ejecuten talleres o mesas de dialogo podrán ofrecer la siguiente forma de atención: 

• Presentar un proyecto de intervención social dirigido a la atención de algún grupo con rezago 

social, enfocados a por lo menos uno de los siguientes Grupos Sociales: 

1. Niños, Niñas y Jóvenes en situación de riesgo social; 

2. Mujeres en situación de alta vulnerabilidad social; 

3. Mujeres Adultas y Adultas y adultos Mayores en abandono social; 

4. Personas con Discapacidad; 

Los proyectos deben tener una implicación social en la que los resultados sean cuantificables y 

demostrables mediante evidencia fotográfica, documental y física. 

Los proyectos podrán ofrecer: 

• Atención psicosocial a personas en situación de riesgo y vulnerabilidad; 

• Capacitación para la obtención y generación de fuentes de empleo y autoempleo; 

• Atención médica,  

• Difusión de la cultura democrática, de la ciencia y la participación ciudadana, 

• Programas de atención a usuarios de otras instancias, consistentes en los siguientes servicios: 

• Talleres de prevención de situaciones de riesgo, prevención de la violencia, resolución no 

violenta de conflictos, educación para la paz, derechos humanos, Inclusión, fortalecimiento de la 

educación, la ciencia,  acciones de prevención, atención y cuidado de la salud; terapias de 

rehabilitación física, así como terapias psicológicas, y de contención a las y los usuarios; 

actividades recreativas; programas de atención, prevención y derivación a las adicciones.  

En el caso de los proyectos que contemplen cursos, conferencias, talleres y/o actividades de 

carácter artístico cultural, -en todos los casos- deberán contar con acciones complementarias que 

comprueben de manera tangible, así como de indicadores que midan el impacto social de su 



intervención, esto es, demostrar satisfactoriamente un cambio sustancial en las condiciones de vida 

de las personas beneficiarias del proyecto, por ejemplo, los cursos y/o talleres en el caso de las 

pláticas informativas en prevención de la violencia, deberán acompañarse de jornadas comunitarias 

de acciones de sensibilización e información, toda vez que la naturaleza del programa es la atención 

asistencial a población en situación de violencia.  

Por su parte, las y los facilitadores deberán contar con reconocimientos o certificaciones en el 

ámbito del taller que otorguen y anexar una copia del mismo, dentro de su solicitud.  

Los proyectos deberán definir claramente: 

✓ Modalidad de atención: Atención a mujeres, niñas y niños ó Atención a Personas en Situación de 

Alta Marginalidad o Riesgo de Violencia; 

✓ Grupo social de atención (aplicable únicamente para Personas en Situación de Rezago Social y/o 

Alta Marginalidad); 

✓ Nombre completo de la Institución de la Sociedad Civil (Asociación Civil; Sociedad Cooperativa; 

Institución de Asistencia Privada); 

✓ Año de fundación y año de constitución legal; 

✓ Figura jurídica; 

✓ Domicilio, teléfono, correo electrónico; 

✓ Representante legal; 

✓ Costo del servicio por usuario; 

✓ Nombre del proyecto; 

✓ Misión y visión de la Institución; 

✓ Breve Diagnóstico de la Problemática a atender, que contemple las estadísticas que 

ejemplifiquen la problemática, mencionando como la estrategia va a incidir en la atención del 

problema planteado, y de ser posible los resultados a alcanzar; 

✓ Justificación; 

✓ Objetivos, General y Específicos del proyecto; 

✓ Metas; 

✓ Población beneficiaria directa e indirecta y los beneficios sociales del proyecto; 

✓ Beneficios sociales y/o comunitarios del proyecto; 

✓ Productos y/o resultados esperados; 

✓ Indicadores de cumplimiento de metas; 

✓ Cobertura; 

✓ Estrategias de intervención; 

✓ Recursos humanos, materiales y financieros; 

✓ Cronograma de actividades; 

✓ Cronograma de aplicación de recurso  

✓ Responsables y Estructura Administrativa; 

✓ Evaluación y Supervisión del proyecto; 

✓ Grado de impacto social alcanzado (sistema de indicadores); 

✓ Resumen ejecutivo del proyecto. 

1. La presentación del proyecto será de la siguiente forma: 



• Impreso en tamaño carta sin engargolar, en el orden señalado arriba y dentro de un sobre. 

• Electrónico (USB para descarga el día de la recepción). 

• Extensión mínima de 15 cuartillas y máxima de 20 cuartillas. 

• Letra arial No. 12, con espacio interlineado sencillo. 

2. Las organizaciones participantes deberán consultar el formato para la presentación de proyectos en la 

página de Internet de la Alcaldía. 

3. Las organizaciones participantes deberán entregar junto con la documentación, el resumen ejecutivo 

de su proyecto. 

El formato podrán consultarlo en la página de Internet de la Alcaldía. 

DOCUMENTOS PROBATORIOS 

La documentación solicitada deberá ser presentada en original y copia, siendo las copias las que 

integrarán el expediente de laInstitución participante. 

a) Carta compromiso, mismo que debe ser firmada por el representante legal de la Institución y/o 

responsable, donde se autorice ala Alcaldía Álvaro Obregón: 

• La validación de la documentación presentada ante otras instancias de gobierno; 

• Realice visitas de seguimiento, verificación y supervisión que juzgue 

conveniente; 

• Se comprometa a facilitar la atención a la población que le sea canalizada de 

manera emergente; 

• Aplicar únicamente los recursos otorgados en los rubros autorizados para la 

ejecución del proyecto; 

• Realizar los trámites y ajustarse a los procedimientos que indique la Alcaldía 

Álvaro Obregón y la Dirección de Atención y Desarrollo a la Mujer para la firma 

deConvenios; 

• Realizar en tiempo y forma la comprobación de recursos otorgados, mediante 

informes por etapa y final, cualitativos y cuantitativos; 

• Aceptar los tiempos y procedimientos para la entrega de los recursos 

establecidos por la Alcaldía Álvaro Obregón y la Dirección de Atención y 

Desarrollo a la Mujer,  

• Reintegrar el monto entregado al momento, en el caso de que sea detectada 

alguna anomalía en la documentación presentada y/o en la aplicación de los 

recursos. 

• Presentar antes del término del periodo contemplado para el proyecto, 

Dictamen Fiscal y/o Declaración Anual del ejercicio 2019. 

• Finalmente deberá contener la siguiente leyenda “He leído completamente los 

lineamientos de la Acción social y la Convocatoria, y estoy de acuerdo en el 

cumplimiento de las condiciones y los términos que en ellos se establecen”. 

a. Síntesis curricular del responsable del proyecto en hoja membretada, avalada con la 

firma del representante legal; 



b. Síntesis curricular de la organización en hoja membretada, avalada con la firma del 

representante legal; 

c. Constancias, reconocimientos y/o diplomas otorgados a la Institución; 

d. Credencial de elector del representante legal; 

e. Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de la Institución; 

f. Aviso anual de la donataria autorizada para recibir donativos deducibles de impuestos 

ante el SAT (aplica sólo aInstituciones que por Ley estén obligadas); 

g. Publicación del Diario Oficial de la Federación de las Instituciones autorizadas para 

expedir recibos deducibles deimpuestos (aplica sólo a Instituciones que por Ley estén 

obligadas); 

h. Organigrama Institucional actualizado debidamente, especificado con nombres y cargos, 

en hoja membretada y con firma del responsable legal de la Institución y/ o el 

responsable del proyecto; 

i. Comprobante y croquis de la ubicación del domicilio fiscal, con una antigüedad máxima 

de 3 meses a la publicación de la Convocatoria (teléfono, agua, luz, predial); 

j. Proyecto participante; 

Las Instituciones de Asistencia Privada (I.A.P.), es necesario que se encuentren en cumplimiento de 

obligaciones con la Junta deAsistencia Privada del Distrito Federal, y presentar: 

• Constancia de registro ante la Junta de Asistencia Privada (JAP). 

• Dictamen Fiscal entregado a la JAP y copia de la carta que avale que el dictamen fue entregado. 

Las Asociaciones Civiles (A.C.), deberán presentar: 

• Clave Única de Inscripción al Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil (CLUNI) 

• Registro Federal Contribuyentes 

• Comprobante de domicilio actualizado (no superior a tres meses) 

DEL MONTO A FINANCIAR: el monto total de dicha convocatoria es de $100,000 (cien mil pesos) 

Cada organización podrá presentar hasta 2 proyectos en diferente modalidad. 

En ambos casos: 

• La entrega del apoyo otorgado a las Instituciones beneficiadas por la Alcaldía Álvaro Obregón será en 

todos los casos a través de cheque bancario; 

• No contar con observaciones y/o recomendaciones graves de Instituciones de Asistencia que ofrecen 

asistencia a mujeres, niñas y niños; 

• El monto solicitado deberá estar contemplado en beneficio de los servicios brindados a las y los 

usuarios y no a la Institución; 

• Los recursos obtenidos por el programa de la Alcaldía Álvaro Obregón y la Dirección de Atención y 

Desarrollo a la Mujer, no podrán transferirsea otras Instituciones o proyectos, de lo contrario se 

procederá a su cancelación y la Organización deberá reintegrar el monto recibido a la fecha; 



• Las Instituciones están obligadas a aplicar los recursos únicamente en los rubros autorizados, de lo 

contrario, deberán restituir el recurso entregado al momento; 

• La justificación de recursos se hará con base en una Proyección Financiera, que deberán presentar las 

Instituciones financiadas, dando a conocer la calendarización y operación del gasto, además de cumplir 

con lo establecido en los lineamientos de comprobación de gastos de este programa. 

• El monto a solicitar será de $100,000 (cien mil pesos M.N. 00/100), aportado por la Alcaldía Álvaro 

Obregón y la Dirección de Atención y Desarrollo a la Mujer; 

• En esta modalidad el monto se otorgará en 1 ministración, conforme a las proyecciones financieras 

que haya presentado la Institución. 

PROCEDIMIENTOS DE INSTRUMENTACIÓN: 

• La Convocatoria se difundirá a través de la página de la Alcaldía, tal como lo estipula el artículo 

33 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal; asimismo, se publicará en las páginas 

electrónicas de la Alcaldía Álvaro Obregón así como en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

En las versiones impresas (Diarios y Gaceta), sólo se publicará la versión ejecutiva, la cual 

remitirá a las direcciones de las páginas electrónicas, en donde se presentará de manera 

completa dicha Convocatoria para su consulta por los interesados; 

• Las Instituciones participantes deberán entregar, debidamente requisitada, la “Ficha de 

Registro” que se encuentra publicada en la página www.aao.gob.mx  misma que tendrá que ser 

presentada en dos tantos, junto a la documentación requerida para la asignación del folio 

correspondiente; 

• Sólo se recibirán los proyectos que se presenten con toda la documentación requerida. 

El proceso de selección contempla las siguientes fases: 

1. Recepción de documentos. 

A partir de la publicación de la presente Convocatoria y hasta el día 21 de noviembre del año en curso, 

se recibirá la documentación en versión electrónica y el proyecto en el correo electrónico 

aaojuntasporlaigualdad@gmail.com  

2. Revisión de documentos. 

✓ El personal responsable del programa procederá a la revisión de los documentos probatorios a 

fin de asegurar que las Instituciones participantes cumplan con los requisitos establecidos en la 

presente Convocatoria y estén en posibilidades de continuar con la siguiente etapa; 

✓ Al momento de la entrega del proyecto deberán presentar el formato “Ficha de Registro”, 

debidamente requisitado, en dos tantos y se procederá a integrar el expediente con los 

documentos que aporte el solicitante; 

✓ Para la revisión de los proyectos, el pleno del Comité Evaluador recibirá del área ejecutora del 

programa la información de los proyectos presentados en forma electrónica y, una vez 

dictaminados, dicho Comité emitirá el resultado. En todos los casos, los resultados del Comité 

Evaluador serán públicos, inatacables e inapelables; 

✓ Los resultados de los proyectos aprobados, serán publicados en la Gaceta Oficial de la ciudad de 

México, así como en la página web de la Alcaldía Álvaro Obregón; 

http://www.aao.gob.mx/
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✓ La Institución de la Sociedad Civil promotora del proyecto seleccionado, deberá proporcionar la 

documentación requerida para la suscripción del “Convenio de Colaboración”, con la Alcaldía 

Álvaro Obregón; 

✓ En caso de que el proyecto aprobado tenga observaciones que requieran ajustes, el plazo 

máximo que tienen las organizaciones seleccionadas para corregir observaciones del Comité 

Evaluador será de 3 días hábiles a partir de la publicación de los resultados de la Convocatoria. 

En caso contrario, se procederá a su cancelación; 

✓ En caso de ser seleccionada una Institución de la Sociedad Civil y decida renunciar al apoyo 

brindado, deberá notificarlo por escrito en los primeros 5 días hábiles posteriores a la 

publicación de los resultados. En caso de ser seleccionada una Institución de la Sociedad Civil y 

no realice las adecuaciones al proyecto en el plazo establecido, contados a partir de la fecha de 

publicación de los resultados, la Institución financiadora podrá reasignar los recursos a otra 

organización,cuyo proyecto haya sido seleccionado como susceptible de ser financiado por el 

Comité Evaluador; 

✓ En los Convenios de colaboración se establecerán claramente las causas para la terminación 

anticipada, la rescisión administrativa o la cancelación del mismo. 

3. Evaluación de proyectos. Los proyectos se evaluarán bajo los siguientes criterios: 

• Contribuir con el abatimiento de las condiciones de violencia, desigualdad y exclusión social en 

que se encuentra la población vulnerable dentro de la demarcación de la Alcaldía Álvaro 

Obregón; 

• Brindar servicios asistenciales a la población en condiciones de riesgo, violencia o vulnerabilidad; 

• Utilizar los recursos financieros otorgados para ampliar la cobertura de los servicios en materia 

de asistencia social; 

• Proponer acciones con perspectiva de inclusión social de las personas en alto riesgo de 

violencia; 

• Reintegrar socialmente a las personas o los grupos de población en condición de vulnerabilidad; 

• Formar parte de la red de referencia y contra-referencia de los servicios asistenciales, con el 

propósito de optimizar la infraestructura existente en la materia a favor de la población más 

vulnerable; 

• Apoyar y participar activamente en el proceso de supervisión y seguimiento del desarrollo del 

proyecto, en coordinación con la Dirección de Atención y Desarrollo a la Mujer; 

• Para efectos de evaluación de los proyectos presentados se ponderará el cumplimiento de los 

objetivos y metas establecidas por las Instituciones participantes  

4.- De la conformación del Comité Evaluador: 

Para la evaluación de los Proyectos, se conformarán un Grupo de Trabajo, el cual se integrará hasta por 

cinco académicas y/o especialistas en los temas arriba señalados. 

Podrán participar en calidad de invitadas las dependencias de Gobierno que tienen injerencia en la 

atención de mujeres, población en situación de calle y grupos vulnerables; representantes de la 

Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, la Secretaría de las Mujeres y del órgano de 

Control Interno. 

5.- Publicación de resultados. 



 Se realizará el 25 de noviembre del 2019, a través de la página de la Alcaldía Álvaro Obregón 

www.aao.gob.mx. 

CRITERIOS DE PERMANENCIA: 

1. Aplicar los recursos exclusivamente en los montos y rubros autorizados; 

2. Apegarse en su totalidad a las actividades programadas en el proyecto, o en el caso de realizar 

algún cambio en elproyecto, solicitar formalmente dentro del primer mes, la autorización 

correspondiente; 

3. Presentar en tiempo y forma las comprobaciones financieras; 

4. Informar por escrito al área operativa del programa, lo relativo al cambio de domicilio fiscal, 

domicilio en donde se realizanlas actividades y/o cambio de representante legal; 

5. Participar en las mesas de trabajo y acciones Institucionales organizadas por la Alcaldía Álvaro 

Obregón; 

6. Autorizar las visitas de supervisión por parte del personal de la Dirección de Atención y 

Desarrollo a la Mujer; 

7. Presentar las comprobaciones Cualitativas y Cuantitativas de manera mensual, durante los 

primeros diez días naturales de cada mes, contados a partir de diciembre de 2019, conforme a 

los lineamientos contemplados en el (ANEXO 1) “Lineamientos Financieros” 

8. Avalar la atención de al menos 300 personas y sus familias, así como el trabajo realizado para la 

atención psico-social de las personas. 

9. Aceptar las canalizaciones realizadas por la Dirección de Atención y Desarrollo a la Mujer; 

10. Mantener en buenas condiciones y funcionales la infraestructura para la atención de la 

población. 

11. Presentar en tiempo y forma las comprobaciones correspondientes a cada etapa, así como el 

Informe final los primeros diez días de febrero de 2020; 

12. En el caso que por limitaciones de infraestructura y/o personal, no puedan atender a los 

usuarios canalizados por la Dirección de Atención y Desarrollo a la Mujer, deberán en todos los 

casos, justificar plenamente ynotificarlo por escrito a dicha Dirección, y en este sentido, deberá 

comprometerse a realizar actividades en beneficio de lacomunidad, de otras OSC y de las 

acciones y actividades de la Dirección de Atención y Desarrollo a la Mujer;  

13. Los proyectos que se implementen, estarán obligados a presentar los informes 

correspondientes en el formato requerido por los responsables de la Dirección de Atención y 

Desarrollo a la Mujer; 

14. Los proyectos que realicen actividades como cursos, talleres, conferencias y/o actividades de 

carácter artístico cultural,deberán contemplar acciones complementarias donde se demuestre 

satisfactoriamente un cambio sustancial en lascondiciones de vida de las personas beneficiarias; 

15. El personal que se contrate para la implementación de cursos, talleres, conferencias y/o 

actividades de carácter artístico-cultural, así como de las actividades de difusión de la 

participación ciudadana y la ciencia, deberá contar con reconocimientos y/o certificaciones que 

den cuenta de su preparación en el ámbito de laactividad brindada. 

TRANSITORIOS 

http://www.aao.gob.mx/


1. Personas reconocidas por su actividad  académica son las instancias que conforman el Comité 

Evaluador. Asimismo, participarán en calidad de invitadas: dependencias de Gobierno que tienen 

injerencia en la atención de ésta población. 

La decisión que se tome por parte de dicho Comité, será inatacable e inapelable; 

2. El recurso para el financiamiento es limitado, por lo que se financiarán los proyectos mejor evaluados; 

3. Aquellas Instituciones que no resulten beneficiadas, podrán participar en eventos subsecuentes del 

programa; 

4. Los aspectos no previstos en la presente Convocatoria, se atenderán con base a las Reglas de 

Operación del Financiamiento de la Dirección de Atención y Desarrollo a la Mujer; 

5. Las organizaciones que sean seleccionadas para recibir apoyo financiero para su proyecto, por parte 

del programa de la Dirección de Atención y Desarrollo a la Mujer y que terminen los proyectos con 

buenos resultados, podrán participar en las siguientes convocatorias;  

6. Cualquier situación no prevista en la presente convocatoria será resuelta por  el Comité de Evaluación 

o en su caso por la Alcaldía Álvaro Obregón a través de la Dirección de Atención y Desarrollo a la Mujer. 

INFORMES 

Dirección de Atención y Desarrollo a la Mujer.  


