
Unidad Territorial Alcaldía/ Demarcación

1 Fundación Barrio Unido I. A. P.

Fortalecimiento y creación de nuevos

espacios para el empoderamiento de

las mujeres y para su participación

comunitaria en el barrio de Tepito.

17-058-1 Venustiano Carranza $252,000.00

Consecutivo
Lugar de ejecución

SECRETARÍA DE LAS MUJERES

El programa cuenta con indicadores tal como lo 

establecen los Lineamientos para la elaboración 

de las Reglas de Operación de los Programas 

Sociales (SÍ/ NO)

Descripción de los bienes materiales, 

monetarios y/o servicios que otorgó el 

programa

Derecho social que garantiza de acuerdo a la Ley 

de Desarrollo Social para el Distrito Federal

Tipo de población atendida

Periodo que reporta

Número total de personas beneficiarias o 

derechohabientes

Denominación o razón social

Monto, recurso, 

beneficio, apoyo 

otorgado

Objetivo del proyecto

Se otorgaron $7’000,000.00 (sietemillones de pesos 00/100 M. N.). Los cuales se entregaron en dos ministraciones: la 

primera en Agosto de 2019 y la segunda en Noviembre de 2019.

Disminuir la desigualdad social en sus diversas formas, derivadas de la desigual distribución de la riqueza, los bienes y 

los servicios, entre los individuos, grupos sociales y  ámbitos territoriales (Deerecho a la igualdad y no discriminación),   

Fomentar las más diversas formas de participación ciudadana con relación a la problemática social  (Derechos políticos)

Organizaciones de la Sociedad Civil

Ejercicio Fiscal 2019

25

SI

Objetivo General

Tipo de programa social

Subprograma o vertiente

PADRON DE BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA "COINVERSIÓN PARA LA IGUALDAD DE LA CIUDAD DE MEXICO" CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019

Fortalecer las acciones en materia de igualdad sustantiva del Gobierno de la Ciudad de México, a través del 

financiamiento de proyectos de las Organizaciones de la Sociedad Civil inscritas en el Registro de Organizaciones 

Civiles de la Ciudad de México, para realizar acciones de innovación para la igualdad sustantiva y que atienden 

prioritariamente a mujeres que debido a la desigualdad estructural enfrentan discriminación, exclusión, maltrato, abuso, 

violencia y mayores obstáculos para el pleno ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales. 

Transferencia monetaria

No aplica



2
Centro de Derechos Humanos 

Fray Francisco de Vitoria

Coadyuvar en la realización y ejercicio

del derecho humano de acceso a la

justicia para las mujeres que habitan

y/o transitan la Ciudad de México y de

su derecho a una vida libre de

violencias.

3-025-1 y 03-078-1 Coyoacán $243,500.00

3 Fuerza Ciudadana Quiroz A. C. 

Fortalecer la capacidad de docentes y

autoridades para identificar, abordar y

prevenir la violencia homofóbica y

transfóbica en el ámbito escolar de la

CDMX.

15-019-1 y 

15-021-1
Cuauhtémoc $235,000.00

4
Jóvenes por una salud integral 

A. C. 

Coadyuvar a que las mujeres

lesbianas y bisexuales de la Ciudad

de México, tengan acceso a la salud

sexual y reproductiva, de manera

informada y libre de discriminación

para prevenir el Virus de Papiloma

Humano (VPH) y otras infecciones de

transmisión sexual (ITS).

03-0551, 03-080-1, 08-039-1, 08-

033-1, 08-031-1, 08-038-1, 08-014-

1, 03-002-1,  15-003-1, 15-029-1, 

15-009-1, 15-018-1, 15-015-2,  15-

023-1, 15-021-1, 15-013-1, 16-011-

1, 16-014-1,  11-028-1, 11-033-1, 

11-024-1, 11-022-1, 11-004-1, 11-

023-1, 11-026-1, 11-037-1, 17-028-

1, 05-079-1, 05-114-1, 05-052-1, 

14-044-1, 07-009-1, 12-005-1, 09-

002-1, 12-005-1, 09-002-1, 09-003-

1, 09-006-1, 09-005-1, 09-010-1,  

09-007-1, 09-008-1, 12-027-1, 12-

066-1, 12-130-1, 12-074-1, 12-113-

1, 12-115-1, 12-117-1, 12-107-1, 

17-025-1, 17-021-1, 17-044-1, 17-

048-1, 17-018-1, 17-040-1, 17-045-

1, 13-001-1, 13-017-1, 13-048-1, 

13-064-1, 04-011-1, 04-017-1, 04-

028-1, 04-026-1, 05-072-1, 05-082-

1, 05-049-1, 05-089-1, 05-005-1, 

05-050-1, 05-081-1, 10-061-1, 10-

128-1, 10-114-1, 10-136-1, 10-041-

1, 10-064-1, 07-089-1, 07-033-1, 

07-096-1, 07-112-1, 07-121-1, 07-

132-1, 07-148-1, 07-183-1, 07-041-

1, 07-038-1, 07-091-1, 07-115-1, 

07-136-1, 07-117-1, 07-023-1, 02-

068-1, 02-053-1, 02-072-1, 14-048-

1, 14-028-1, 02-025-1, 06-016-1, 

06-001-1, 06-034-1, 07-167-1 y 06-

029-1

Álvaro Obregón, 

Azcapotzalco, Benito 

Juárez, Coyoacán, 

Cuajimalpa de Morelos, 

Cuauhtémoc, Gustavo 

A. Madero, Iztacalco, 

Iztapalapa, Magdalena 

Contreras, Miguel 

Hidalgo, Milpa Alta, 

Tláhuac, Tlalpan, 

Venustiano Carranza y 

Xochimilco

$291,233.00



5
Centro de Apoyo a la Mujer 

Margarita Magón A. C. 

Favorecer el acceso a la justicia a

mujeres víctimas de violencia familiar,

a través del patrocinio de juicios en

materia familiar en la Ciudad de

México.

06-045-1 y 15-007-1 Iztacalco y Cuauthémoc $450,000.00

6

Centro Interdisciplinario de 

Derechos, Infancia y 

Parentalidad A. C. 

Generar círculos de encuentro y

diálogo con mujeres con discapacidad

en edad reproductiva que les permita

informarse sobre la violencia

obstétrica asi como reconocer,

compartir, sus histórias y experiencias

en torno a dicha violencia, con el

propósito de visibilizar la violencia

obstétrica en este sector de la

población a partir de sus voces e

historias, así como crear redes de

sororidad y apoyo entre mujeres con

discapacidad y mujeres doulas,

parteras, asesora de lactancia y

profesionales de salud que puedan

apoyar a otras mujeres con

discapacidad en el periódo de

embarazo, parto y puerperio.

14-012-1, 15-019-1 y 17-027-1

 Benito Juárez, 

Cuauhtémoc y V. 

Carranza

$303,000.00

7

Coalición Regional contra el 

Tráfico de Mujeres y Niñas en 

América Latina y el Caribe A. C. 

Brindar servicios de promoción y

difusión de los casos de víctimas de 

delitos de violencia extrema contra las

mujeres, entre ellos, feminicidio,

delitos sexuales, delitos en materia de

trata de personas, desaparición

forzada y por particulares, secuestro y

delincuencia organizada, así como

asesoría y representación legal a las

víctimas de estos delitos,

especialmente mujeres, niñas y

adolescentes, desde la denuncia

hasta el momento en que quede firme

la sentencia, así como lograr verdad,

justicia y reparación integral para las

víctimas.

10-088-1, 02-018-1, 02-079-2, 14-

031-1, 14-033-1,14-040-2, 15-027-

1, 15-018-1, 04-013-1, 04-022-1, 

04-022-1, 04-026-1, 05-062-1, 06-

001-1,06-034-1, 06-031-2, 07-055-

1, 07-131-1, 07-092-1, 07-050-1, 

07-150-1, 07-108-1,07-065-1, 07-

134-1, 09-010-1, 09-006-1, 09-003-

1, 12-054-1, 08-011-1, 08-014-1, 

11-017-1, 11-028-1, 12-121-1, 12-

062-1, 17-040-1, 17-034-1, 17-051-

1, 17-031-1 y 17-036-1

Álvaro Obrtegón, 

Azcapotzalco, Benito 

Juárez, Coyoacán, 

Cuajimalpa, 

Cuauhtémoc, Gustavo 

A. Madero, Iztacalco, 

Iztapalapa, Magdalena 

Contreras, Miguel 

Hidalgo, Milpa Alta, 

Venustiano Carranza, 

Tlalpan,  y Tláhuac  

$300,000.00



8 L&S Proyectos Culturales A. C.

Fomentar el fortalecimiento de las

capacidades y autoestima de las

mujeres para que se apropien del

espacio público a través del ciclismo y

actividades que las empoderen en pro

de una vida libre de violencia.

15-035-1 Cuauhtémoc $233,242.00

9
Salud Integral para la Mujer A. 

C. SIPAM

Mejorar habilidades y estrategias para

el afrontamiento de la violencia contra

las mujeres a través del trabajo

comunitario en pares,

acompañamiento de grupos de

reflexión y talleres de prevención

secundaria.

07-177-1 Iztapalapa $230,000.00

10 Democracia y Sexualidad A. C. 

Brindar herramientas e información a

la población adolescente para una

toma de toma de decisiones que les

permita ejercer su sexualidad libre de

violencia, que prepondere relaciones

igualitarias, el libre ejercicio de los

Derechos Sexuales y Reproductivos y

el acceso a servicios de salud y

metodología anticonceptiva en el

marco de la Educación Integral en

Sexualidad y perspectiva de género.

05-085-1, 05-016-1, 15-007-1, 15-

034-1 y 	02-033-1 

Azcapotzalco, 

Cuauhtémoc, Gustavo 

A. Madero

$270,000.00

11
Las Reinas Chulas Cabaret y 

Derechos Humanos A. C. 

Promover una vida libre de violencia a

través de una campaña en contra del

acoso y el abuso sexual, que de

manera lúdica y creativa sensibilice a

jóvenes sobre la importancia de

atender esta problemática y provea

herramientas para actuar en caso de

ser víctimas. 

02-056-1, 03-025-1, 03-026-1, 04-

028, 15-027-2, 16-037-1 y 02-070-

1

Coyoacán. Colonia 

Copilco-Universidad
$255,000.00

12
Fundación Nacional de Mujeres 

por la Salud Comunitaria A. C. 

Prevenir la violencia osbtétrica hacia

las mujeres con VIH en los servicios

de salud públicos de la Ciudad de

México.

15-020-1 y 07-177-1 Iztapalapa $300,000.00



13
Defensa Jurídica y Educación 

para Mujeres S. C. 

Fomentar la participación activa y

efectiva de las mujeres habitantes de

la CDMX con el impulso de acciones

que contribuyan al fortalecimiento de

su salud mental, el conocimiento de

sus derechos, el empoderamiento, la

autonomía y el acceso a la justicia que

le posibiliten avanzar hacia el logro de

una vida libre de discriminación y

violencia.

16-004-1 Miguel Hidalgo $230.000.00

14
Balance Promoción para el 

Desarrollo y Juventud A. C. 

Contribuir a mejorar la atención

integral que brinda la Dirección de

Salud de la Alcandía de Tlalpan a las

mujeres que atienden a través de sus

jornadas de salud, para incorporar el

enfoque de derechos sexuales, 

género, diversidad y perspectiva

juvenil. 

12-028-1 Tlalpan $230,000.00

15
Centro de Apoyo a las 

Identidades Trans A. C. 

Fortalecer la creación de redes

sociales de apoyo que contribuyan a

hacer frente al estigma y la

discriminación en el acceso a

servicios de salud, seguridad y

procuración de justicia que vive la

población de mujeres trans que habita

o transita en las Alcaldías Iztapalapa,

Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero.

07-018-1, 07-022-1, 07-015- 1, 07-

032-1, 07-037-1, 07-095-1, 07-051-

1, 07-074-1, 07-076-1, 07-077-1, 

07-083-1, 07-089-1, 07-120-1, 07-

119-1, 07-147-1, 07-177-2, 07-181-

1, 07-017-1, 15-005-1, 15-007-1, 

15-013- 1, 15-015-1, 15-018-1, 15-

021-1, 15-024-1, 15-027-1, 15-033-

1, 15-034-1, 15-037-1, 05-050-1, 

05-052-1, 05-055-1, 05-079-1, 05-

124-1, 05-143-1, 05-146-1, 05-106-

1, 05-053-1, 10-019-1 y 11-030-1

Cuauhtémoc, Gustavo 

A. Madero, Iztapalapa
$230,000.00



16
Coalición Nacional Campesina y 

Urbana CNCU A. C. 

Promover la autonomía económica de

las mujeres de entre 16 a 60 años en

las colonias con bajo y muy bajo

Índice de Desarrollo Social de las

alcaldías de Xochimilco y Milpa Alta, a

través del modelo de cooperativas,

para contribuir al fortalecimiento de la

igualdad sustantiva en materia de

autonomía económica. 

09-001-1, 09-002-1, 09-003-1, 09-

004-1, 09-005-1, 09-006-1, 09-007-

1, 09-008-1, 09-009-1, 09-009-2, 

09-009-3, 09-010-1,  13-021-1, 13-

002-1, 13-006-1, 13-011-1, 13-014-

1, 13-015-1, 13-016-1,13-018-1, 

13-023-1, 13-025-1, 13-026-1, 13-

029-1, 13-030-1, 13-034-1, 13-037-

1, 13-038-1, 13-039-1, 13-041-1, 

13-042-1, 13-043-1, 13-044-1, 13-

045-1, 13-046-1, 13-047-1, 13-048-

1, 13-049-1, 13-051-1, 13-052-1, 

13-053-1, 13-054-1, 13-055-1, 13-

056-1, 13-057-1, 13-058-1, 13-059-

1, 13-060-1, 13-061-1, 13-062-1, 

13-063-1, 13-064-1, 13-070-1 y 13-

071-1

Milpa Alta y Xochimilco $285,375.00

17 Género y Flor de Maiz A. C. 

Promover el desarrollo personal de las

mujeres con discapacidad y debilidad

visual de la Ciudad de México a través

de la implementación de un proyecto

productivo y acciones para el

fortalecimiento y ejercicio de sus

derechos que permitan abordar

algunas de las barreras persistentes

para su empoderamiento, así como la

construcción de sinergias entre la

igualdad de género y la inclusión de la

discapacidad.

10-104-1, 15-018-1, 15-007-1, 15-

015-1, 15-013-1 y 15-035-1 

Álvaro Obregón y 

Cuauhtémoc
$251,000.00

18 Entornos Educativos A. C. 

Impulsar el emprendimiento de las

mujeres de pueblos originarios de la

Ciudad de México mediante un

proceso de formación, organización y

acompañamiento que facilite la toma

de decisión y la puesta en marcha de

un negocio y la comercialización de la

producción.

12-112-1 Tlalpan $233,000.00



19
Articulación Ciudadana para la 

Equidad y Desarrollo A. C. 

Contribuir a la prevención y atención

de la violencia de género en

adolescentes de dos planteles de

educación media superior de

Iztapalapa en la CDMX, a partir de

talleres y de la difusión de un

prótocolo de atención contra la

violencia de género con adolescentes,

padres de familia y docentes para

fomentar la autonomía de las

adolescentes.

07-134-1 y 07-046-1 Iztapalapa $270,000.00

20

Fundación Arcoiris por el 

respeto a la diversidad sexual A. 

C. 

Comprender la relevancia del

reconocimiento, protección y garantía

de los derechos de las personas

LGBT para el bienestar y armonía de

la sociedad. 

14-032-1, 15-007-1 y 12-121-1
Cuauhtémoc, Benito 

Juárez y Tlalpan
$237,000.00

21
Espacio Mujeres para una Vida 

Libre de Violencia A. C. 

Impulsar la autonomía de las mujeres,

propiciar su empoderamiento con

capacitaciones para su inserción

laboral, propiciar su independencia

económica para el ejercicio de su

ciudadanía.

N/A Tlalpan $650,000.00

22 Fundación Zícaro A. C. 

Mejorar la infraestructura productiva y

capacidades técnicas de elaboración

de productos alternativos con 50

mujeres adultas y adultas mayores de

la Alcaldía de Azcapotzalco

fomentando autoempleo  por medio de 

empresas familiares.

02-079-1 Azcapotzalco $252,650.00



23

Barrio Agencia de Innovación, 

Desarrollo y Sustentabilidad A. 

C. (Agencia Barrio)

Contribuir a la sobrevivencia y

protección de mujeres que habitan en

zonas de alto riesgo de la CDMX

(Atlas de Riesgos), a partir de su

empoderamiento y desarrollo de

habilidades y capacidades para la

gestión del riesgo en sus

comunidades; mediante la

implementación de una programa de

formación teórico, técnico, vivencial y

participativo, el cual les permita

identificar los riesgos que existen en

sus territorios, construir comités o

grupos de mujeres en sus

comunidades, replicar los

conocimientos y habilidades

adquiridas, así también diseñar,

construir y practicar un Plan de

Atención a Riesgos y Emergencias en

sus territorios. 

12-120-1, 12-121-1, 12-128-1, 12-

012-1, 12-005-6, 12-089-1, 12-107-

1, 12-088-1, 12-107-2, 12-113-1, 

03-040-1, 08-006-1, 08-012-1, 08-

013-1, 04-031-1,04-031-1, 09-002-

1, 09-010-1, 11-011-1, 11-012-1, 

12-013-1

Iztapalapa, Xochimilco, 

Tláhuac, Milpa Alta, 

Magdalena Contreras, 

Tlalpan, Cuajimalpa, 

Gustavo A. Madero 

$245,000.00

24

ADIVAC Asociación para el 

Desarrollo Integral de Personas 

Violadas A. C. 

Generar espacios seguros para la

expresión de sentimientos y la

comunicación de emociones

derivadas de la atención a personas

que han vivido violencia de género,

con el propósito de brindar

herramientas de autocuidado y un

ambiente seguro de contención

próxima de los equipos de atención a

la violencia de género de la

SEMUERES, evitando la sobrecarga,

la insensibilización y los trastornos

emocionales derivados de la atención

a las violencias. 

15-032-1 Cuauhtémoc $273,000.00

25

Centro de Investigaciones para 

la Equidad Política Pública y 

Desarrollo S. C. 

Diseñar una Plataforma Virtual

Educativa para incidir en los procesos

de formación, acciones estratégicas y

articulación con diferentes actores

clave dirigidos al fortalecimiento del

liderazgo político de las mujeres para

la Ciudad de México.

N/A N/A $250,000.00


