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ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO 

 

Dr. Francisco Chíguil Figueroa, Alcalde del Órgano Político Administrativo, con fundamento en los artículos 52, 53 

Apartado A, numerales 1 y 2, apartado B numerales 1 y 3 fracciones XXXIV, XXXVI y XXXIX de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; artículos 1 y 3, fracción IV, 6 fracción XIII y 11 último párrafo de la Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, artículos 1 y 2 fracción II, 5, 21, 29 fracción VIII, 

30, 31 fracción I y 35 fracciones II y IV de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, 32, 33, 35, 36, 37 y 38 de 

la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal; 50, 51 y 52 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social para el 

Distrito Federal, artículos 34, 124 y 129 de la ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y 

Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, y 

 

CONSIDERANDO 

 

I.- Que con fecha 13 de mayo de 2019 fue publicado “Aviso por el cual se dan a conocer las Reglas de Operación del 

programa social, “Seguro Contra la Violencia de Género”, para el ejercicio fiscal 2019”, por parte de la Alcaldía Gustavo A. 

Madero, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, Número 89. 

 

II.- Que es pertinente brindar claridad a la ciudadanía para un correcto entendimiento de las Reglas de Operación de los 

programas sociales a ejecutarse en la Alcaldía Gustavo A. Madero durante el ejercicio fiscal 2019, por lo que he tenido a 

bien expedir la siguiente: 

 

NOTA ACLARATORIA AL “AVISO POR EL CUAL SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACIÓN 

DEL PROGRAMA SOCIAL, “SEGURO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO”, PARA EL EJERCICIO 

FISCAL 2019.”, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 13 DE MAYO 

DE 2019. 

 

1.- En la página 27, tercer párrafo, que forma parte del apartado III.3. Definición de la Población Objetivo del Programa 

Social,  

 

DICE: 

 

(…) 

Se atenderán hasta 500 casos de mujeres víctimas de violencia de género en proceso de separación de su agresor con 

denuncia ante el ministerio público, derivado de los índices de violencia de género contra las mujeres y niñas de esta 

demarcación territorial y con un perfil bajo cuyas características principales son: 

(…) 

 

DEBE DECIR: 

 

(…) 

Se atenderán hasta 500 casos de mujeres víctimas de violencia de género en proceso de separación de su agresor con 

Denuncia ante el Ministerio Público o Queja presentada ante Persona Juzgadora, derivado de los índices de violencia 

de género contra las mujeres y niñas de esta demarcación territorial y con un perfil bajo cuyas características principales 

son: 

(…) 

 

2.- En la página 28, en el apartado IV.3.- Alcances, primer párrafo,  

 

DICE: 

 

IV.3.- Alcances. 

Programa social de transferencias monetarias que fortalezcan al pleno desarrollo de las mujeres víctimas de violencia de 

género, que se encuentren en el proceso de separación del agresor con denuncia en procesos con la finalidad de la 

recuperación y reconocimiento de sus derechos sociales, económicos, y salvaguarda de su integridad cuyo apoyo les permita 

capacitarse para integrase al sector laboral. 

(…) 
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DEBE DECIR: 

 

IV.3.- Alcances. 

Programa social de transferencias monetarias que fortalezcan al pleno desarrollo de las mujeres víctimas de violencia de 

género, que se encuentren en el proceso de separación del agresor con Denuncia ante el Ministerio Público o Queja 

presentada ante Persona Juzgadora, con la finalidad de la recuperación y reconocimiento de sus derechos sociales, 

económicos, y salvaguarda de su integridad cuyo apoyo les permita capacitarse para integrase al sector laboral. 

(…) 

 

3.- En la página 29, en el apartado VII.2 Requisitos de Acceso, Documentación requerida,  

 

DICE: 

 

Documentación Requerida  

Acta de nacimiento (original y copia para expediente). 

Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses, este podrá ser recibo telefónico, recibo de agua o predio recibo de luz 

(original para cotejo y copia para expediente) 

Identificación oficial con fotografía (Original para cotejo y copia para expediente) 

Clave Única de Registro de Población CURP (original para cotejo y copia para expediente.) 

Fotografía tamaño infantil blanco y negro o a color (para expediente.) 

Denuncia presentada ante la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México por alguna de las causales 

determinadas como violencia de género.  

Documento de la Secretaría de las Mujeres que compruebe la inexistencia dentro de los padrones como beneficiaria a su 

programa social  

Escrito protesta de decir verdad donde se exprese que no está inscrita la solicitante en otro proyecto similar con las mismas 

características. 

La entrega de los documentos no garantiza el otorgamiento del apoyo 

 

DEBE DECIR: 

 

Documentación Requerida  

Acta de nacimiento (original y copia para expediente). 

Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses, este podrá ser recibo telefónico, recibo de agua o predio recibo de luz 

(original para cotejo y copia para expediente) 

Identificación oficial con fotografía (Original para cotejo y copia para expediente) 

Clave Única de Registro de Población CURP (original para cotejo y copia para expediente.) 

Fotografía tamaño infantil blanco y negro o a color (para expediente.) 

Denuncia ante el Ministerio Público o Queja presentada ante Persona Juzgadora.  
Documento de la Secretaría de las Mujeres que compruebe la inexistencia dentro de los padrones como beneficiaria a su 

programa social  

Escrito protesta de decir verdad donde se exprese que no está inscrita la solicitante en otro proyecto similar con las mismas 

características. 

La entrega de los documentos no garantiza el otorgamiento del apoyo 

 

TRANSITORIO 

 

ÚNICO. - Publíquese el presente Aviso en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Ciudad de México, a 26 de junio de 2019. 

 

(Firma) 

 

____________________________ 

Dr. Francisco Chíguil Figueroa 

Alcalde en Gustavo A. Madero 


