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ALCALDÍA IZTACALCO 

 

RAÚL ARMANDO QUINTERO MARTÍNEZ, Alcalde en Iztacalco, con fundamento en lo establecido en los artículos 

122 apartado A, base VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 52, 53 apartado A, numerales 1, 2 

fracción XI y 12 fracciones VII y IX, apartado B numerales 1 y 3, inciso a) fracciones XXXIV, XXXVI, XXXVII y XXXIX 

de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4, 20 fracciones VI, VIII y XI, 29 fracciones VIII y IX, 35 fracciones I, 

III y IV y 36 fracciones I y II de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México; 11 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México; 11, fracciones I y IX, 32, 33, 39, 40 y 41  de la Ley de Desarrollo Social para el 

Distrito Federal; 123 y 124 Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de 

la Ciudad de México;50, 51 y 52 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, se da a conocer la: 

 

NOTA ACLARATORIA AL AVISO MEDIANTE EL CUAL SE DA A CONOCER LA CONVOCATORIA DEL 

PROGRAMA SOCIAL “PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL A LA MUJER PARA LA EQUIDAD (PAIME)” A 

CARGO DE LA ALCALDÍA IZTACALCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019. PUBLICADO EN LA GACETA 

OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL.22 DE MARZO DEL 2019, VIGÉSIMA PRIMERA ÉPOCA 

NUMERO 56. 

 

Página 36 apartado Objetivo 

 

Dice: 

OBJETIVO  
Contribuir en la construcción de la equidad para las mujeres en la Alcaldía Iztacalco proporcionando una serie de servicios 

médicos, psicológicos y jurídicos, cursos y capacitaciones de forma gratuita, así como un apoyo económico durante el 

ejercicio fiscal 2019, con el objetivo de proporcionar a la mujer herramientas que le permitan atender las principales 

carencias que afectan su calidad de vida y condición social, en temas de salud, violencia de género, educación, autonomía 

economía y participación ciudadana. Las mujeres beneficiadas por este programa deberán vivir en la alcaldía Iztacalco en 

cualquiera de sus 55 unidades territoriales buscando beneficiar a 400 mujeres en condición de vulnerabilidad con un apoyo 

económico de $1,500 bimestrales por 10 meses e incentivar a que concluyan la educación básica y media, para capacitarse 

para el autoempleo, la incursión laboral o para formarse en el curso empoderamiento, autonomía femenina y participación 

en ciudadanía. 

 

Debe decir: 

OBJETIVO  
Contribuir en la construcción de la equidad para las mujeres en la Alcaldía Iztacalco beneficiando hasta a 1200 mujeres, 

proporcionando asesorías médicas, psicológicas y jurídicas hasta a 800 mujeres de forma gratuita; así como un apoyo 

económico durante el ejercicio fiscal 2019 hasta a 400 mujeres de $7,500.00 durante el ejercicio fiscal en hasta 5 

dispersiones de $1,500, además de cursos, platicas y capacitaciones, incentivando asi a que concluyan la educación básica y 

media, para capacitarse para el autoempleo, la inclusión laboral o para formarse en el curso empoderamiento, autonomía 

femenina y participación en ciudadanía. Todo esto con el objetivo de proporcionar a la mujer herramientas que le permitan 

atender las principales carencias que afectan su calidad de vida y condición social, en temas de salud, violencia de género, 

educación, autonomía economía y participación ciudadana. Las mujeres beneficiadas por este programa deberán vivir en la 

alcaldía Iztacalco en cualquiera de sus 55 unidades territoriales. 

 

Página 36 apartado bases primera  

Dice: 

PRIMERA  
Las inscripciones se declaran abiertas al día siguiente de su publicación y hasta que se agoten los apoyos disponibles.  

En un horario de 9:00 a.m. a 18:00 p.m. Podrán participar: 

 

Debe decir:  

PRIMERA  

Para acceder a las asesorías gratuitas  

Para acceder a las asesoría gratuitas en las áreas: médicas, psicológicas y jurídicas  la solicitante deberá presentarse a la 

Alcaldía  Iztacalco a la Subdirección de Fomento a la Equidad de Género, a partir del mes de Mayo y hasta el mes de  
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Diciembre a solicitar el apoyo y será canalizada al área de trabajo Social del programa para que la canalice al área 

correspondiente, le proporcionara su cartilla de la mujer en donde se registraran sus citas a las asesorías y en una segunda 

cita se le solicitara proporcione copia de los siguientes documentos para armado de su expediente: 

Identificación oficial emitida por el INE o IFE 

Comprobante de domicilio 

Las inscripciones para ser de las beneficiarias con apoyo económico se declaran abiertas al día siguiente de su publicación y 

hasta que se agoten los apoyos disponibles.  

En un horario de 9:00 a.m. a 18:00 p.m. Podrán participar: 

 

Página 36 apartado bases primera inciso A) 

Dice: 

A) Para ser una de las 200 beneficiarias del apoyo económico por 10 meses para concluir educación básica y media 

superior. 

 

Debe decir:  

A) Para ser una de las 200 beneficiarias del apoyo económico para concluir educación básica y media superior. 

 

Página 37 apartado bases primera inciso B) 

Dice: 

B) Para ser una de las 100 beneficiarias para tomar un curso de autoempleo en un oficio semindustrial con apoyo 

económico por 10 meses. 

 

Debe decir: 

B) Para ser una de las 100 beneficiarias para tomar un curso de autoempleo en un oficio semindustrial con apoyo 

económico. 

 

Página 39 apartado bases segunda 

Dice: 

SEGUNDA. 

 

A través del programa “PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL A LA MUJER PARA LA EQUIDAD” se otorgaran $7, 

000,000.00 (siete millones de pesos 00/100 M.N.) y se busca beneficiar a 400 mujeres de entre 18 y 64 años que recibirán 

un apoyo económico de $7,500.00 (siete mil quinientos pesos 00/100 M.N.) en 5 dispersiones bimestrales, además de 

capacitaciones, cursos y asesorías en psicología, jurídicas y medicas gratuitas. 

 

Debe decir: 

SEGUNDA. 

A través del programa “PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL A LA MUJER PARA LA EQUIDAD” se otorgaran 

$7,000,000.00 (siete millones de pesos 00/100 M.N.) y se busca beneficiar hasta a 1,200 mujeres de Iztacalco de las cuales 

hasta 800 recibiran asesorías médicas, jurídicas y psicológicas gratuitas y 400 mujeres de entre 18 y 64 años  recibirán un 

apoyo económico de $7,500.00 (siete mil quinientos pesos 00/100 M.N.) en hasta 5 dispersiones de $1,500 cada una además  

de  capacitaciones, talleres y cursos gratuitos. 

 

Página 40 Primer Párrafo 

Dice: 

1. Para ser una de las 200 beneficiarias del apoyo económico por 10 meses para concluir educación básica y media 

superior, deberán realizar su registro atendiendo al siguiente procedimiento: 

 

Debe decir: 

1. Para ser una de las 200 beneficiarias del apoyo económico para concluir educación básica y media superior, 

deberán realizar su registro atendiendo al siguiente procedimiento: 
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Página 40 Tercer Párrafo 

Dice: 

2. Para ser una de las 100 beneficiarias del apoyo económico por 10 meses para capacitarse para el autoempleo a 

través de un curso de capacitación, o de las 45 beneficiarias para capacitarse para la incursión laboral en alguna 

empresa, deberán realizar su registro atendiendo al siguiente procedimiento:  

 

Debe decir: 

2. Para ser una de las 100 beneficiarias del apoyo económico para capacitarse para el autoempleo a través de un 

curso de capacitación que también les será proporcionado por la alcaldía, o de las 45 beneficiarias para capacitarse 

por la misma alcaldía para la inclusión laboral en alguna empresa, deberán realizar su registro atendiendo al 

siguiente procedimiento:  

 

Pág. 40 apartado  número 3, inciso B) Criterios de priorización en caso de solicitudes mayores a los recursos 

disponibles 

Dice:  

B) Criterios de priorización en caso de solicitudes mayores a los recursos disponibles 

 

En caso de que las solicitudes sean mayores a los recursos disponibles para la ejecución del programa, los criterios con los 

que se dará prioridad en la inclusión de las personas interesadas serán los siguientes:  

 

Se priorizará en la selección de las mujeres que se interesen en formar parte del presente programa a aquellas que presenten 

más de una condición vulnerable descritas a continuación: No haber concluido, educación básica o media superior, ser 

madre cabeza de familia, estar actualmente desempleadas, o ser mujeres cuidadoras de personas con discapacidad, personas 

de la tercera edad o niños pequeños, condición que tendrá que ser explicada en la carta de exposición de motivos y 

verificada incluyendo los documentos que comprueben tal condición y que se mencionan en el apartado de requisitos de 

acceso. 

 

Debe decir: 

B) Criterios de priorización en caso de solicitudes para ser una de las 400 beneficiarias con apoyo económico sean 

mayores  a los recursos disponibles 

 

En caso de que las solicitudes sean mayores a los recursos disponibles para la ejecución del programa, los criterios con los 

que se dará prioridad en la inclusión de las personas interesadas serán los siguientes:  

Se priorizará en la selección de las mujeres que se interesen en formar parte del presente programa a aquellas que presenten 

más de una condición vulnerable descritas a continuación: No haber concluido, educación básica o media superior, ser 

madre cabeza de familia, estar actualmente desempleadas, o ser mujeres cuidadoras de personas con discapacidad, personas 

de la tercera edad o niños pequeños, condición que tendrá que ser explicada en la carta de exposición de motivos y 

verificada incluyendo los documentos que comprueben tal condición y que se mencionan en el apartado de requisitos de 

acceso. 

Asimismo se generara una lista de espera para que en caso de que alguna de las beneficiarias sea dada de baja pueda ser 

sustituida por alguna solicitante que este en la lista de espera. 

 

TRANSITORIO 

 

ÚNICO.- Publíquese en la Gaceta Ciudad de México.  

 

Iztacalco Ciudad de México 18 de Junio de 2019.  

 

RAÚL ARMANDO QUINTERO MARTÍNEZ 
 

(Firma) 

 

ALCALDE EN IZTACALCO 
 


