
PROGRAMA DE COINVERSIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL 
DF 2006  

Proyectos y montos aprobados  

NOMBRE DE LA 
ORGANIZACIÓN  NOMBRE DEL PROYECTO  Monto 

Aprobado  

Asociación de Mujeres 
Sobrevivientes de 
abuso sexual, MUSAS, 
A.C. 

Sensibilización, prevención y tratamiento 
de la violencia en las mujeres, sus hijos y 
su comunidad 

$150,000 

Atención Legal y 
Psicológica Integral, 
A.C. 

Diversidad sexual, inclusión y jóvenes $60,000 

Caja de Arte, Gestoría 
Cultural, S.C. 

Mujer ganadora III, generadora de 
microempresarias $140,000 

Cauce ciudadano, A.C. 

Empoderamiento de jóvenes y 
adolescentes en situación de riesgo para 
la formación de promotores en prevención 
de la violencia intrafamiliar y en el 
noviazgo en colonias populares de la 
Ciudad de México. 

$140,000 

Centro de apoyo y 
Capacitación para 
Empleadas del Hogar, 
A.C. 

Abordaje de los derechos desde el marco 
laboral y derechos humanos $60,000 

Centro de Atención 
Profesional a Personas 
con SIDA, A.C. 

Programa de atención integral y 
capacitación a mujeres en prevención de 
violencia sexual e intrafamiliar, salud 
sexual y reproductiva y prevención del 
VIH/SIDA y otras ITS 

$125,000 

Centro de Estudios, 
Difusión, Investigación 
y Desarrollo (CEDID) 
A.C. 

Monitoreo De los medios de comunicación 
con perspectiva de género $50,000 

Códice, Comunicación, 
Diálogo y Conciencia, 
S.C. 

Sensibilización de servidores públicos en 
el DF $80,000 

Colectivo Atabal, A.C. 
Aplicación de nuevas tecnologías en 
capacitación para derechos laborales de 
empleadas del hogar. 

$60,000 

Colectivo Sol, A.C. Voces contra el estigma y discriminación $80,000 



Comunicación, 
Intercambio y 
Desarrollo Humano en 
América Latina, A.C. 

Continuidad en el proceso de 
organización y automatización del acervo 
del Centro de documentación del Instituto 
de las Mujeres del DF 

$100,000 

Consorcio para el 
Diálogo Parlamentario y 
la Equidad, A.C. 

Observatorio Ciudadano para la 
promoción de una agenda legislativa 
hacia la equidad en el D.F. 

$160,000 

Democracia y 
Sexualidad, A.C. 

Campaña de hombres jóvenes: 
masculinidad, prevención de la violencia 
hacia las mujeres en el marco de los 
derechos sexuales y reproductivos de las 
y los jóvenes 

$150,000 

Elige, Red de Jóvenes 
por los Derechos 
Sexuales y 
Reproductivos, A.C. 

Jóvenes y gobierno trabajando juntos por 
los derechos sexuales y reproductivos. 
Etapa III “El espejo de Lila” 

$250,000 

Federación de Mujeres 
Universitarias, A.C. 

Exposición “La lucha de las mujeres en 
México” $150,000 

Genes. Instituto de 
Género y Salud Sexual 
S.C. 

Formación de audiencias críticas 2 $60,000 

Gran Flecha de Luz, 
A.C. 

Memorias sexuales tempranas en mujeres 
heterosexuales, bisexuales y lesbianas 
víctimas de adicciones o conductas de 
maltrato a sus hijos 

$150,000 

Hermanos Indígenas, 
A.C. 

Continuidad de liberación de presos 
indígenas, defensa y asesoría legal en los 
reclusorios del D.F. y capacitación para el 
trabajo como requisito para el alcance de 
los beneficios de libertad anticipada. 

$150,000 

Hogar de la Joven 
Vicenta María, A.C. 

Expandiendo la experiencia de 
capacitación con empleadas del hogar $80,000 

Incluye: compromiso, 
solidaridad y ayuda 
social, A.C. 

Promoción de la transversalidad de 
género en las políticas públicas del GDF $60,000 

Investigación y 
Desarrollo Educativo 
para la Acción Social, 
IDEAS, A.C. 

Mujeres frente al VIH/SIDA $60,000 

Kinal Antsetik, A.C. 
Procesos de empoderamiento para 
Mujeres trabajadoras utilizando una 
metodología lúdica 

$130,000 



Letra S SIDA, Cultura y 
Vida Cotidiana A.C. 

Jóvenes gay, lesbianas, bisexuales y 
familiares por la equidad entre los 
géneros, la diversidad respetada y el 
mejoramiento de la salud sexual 

$100,000 

LUCALE, Centro de 
Estudios y Capacitación 
para la Equidad de 
Género, A.C. 

Quehacer de Mujer, Programa Guión 
Taller $160,000 

Madres Educadoras y 
Mujeres por el 
Bienestar Infantil, A.C. 

Contenidos de equidad de género y 
derechos humanos en la formación de 
docentes y educadoras comunitarias para 
la atención de la infancia temprana y 
preescolar en Centros Comunitarios de 
cinco Delegaciones Políticas del DF, una 
propuesta. 

$125,000 

Masculinidad y 
Políticas, A.C. 

Violencia masculina hacia las mujeres, 
prevenirla y erradicarla $100,000 

Mujer Z MODEM, A.C. Contra viento y marea: información y 
derechos por todos lados $120,000 

Mujeres en Frecuencia, 
A.C. La democracia se escribe en femenino $180,000 

Musas de Metal, Grupo 
de Mujeres Gay, A.C. 

Construyendo la diversidad sexual sin 
violencia. Segunda fase $130,000 

Procesos de Acuerdo 
Social, A.C. Cómo pinta mi relación de amor $140,000 

PROEQUIDAD, A.C. Taller de teatro guiñol a favor de la 
equidad de género $120,000 

Ronda Ciudadana, A.C. 

Programa de sensibilización en derechos 
humanos y civiles desde una perspectiva 
de género para técnico penitenciarios y de 
seguridad, y mujeres privadas de su 
libertad con problemas de adicción 
(programa piloto) 

$130,000 

Salud Integral para la 
Mujer, A.C. 

I-radiando: Proyecto radiofónico para la 
ciudadanía de las mujeres en la coyuntura 
político electoral 

$150,000 

Shottama, A. C.  
Red de grupos de apoyo emocional a 
madres padres y personas a cargo de 
niñas, niños y adolescentes  

$50,000 

Teatro Cabaret Reinas 
Chulas, A.C. 

Teatro-Cabaret innovando en estrategias 
de promoción $100,000 



Umbral, comunicación 
Participativa, A.C. 

Sensibilización e información sobre 
prevención de riesgos de salud en las 
mujeres en climaterio 

$110,000 

Unión Nacional de 
Mujeres Mexicanas, 
AC. 

Asumiendo la no violencia y avanzando 
en el empoderamiento $140,000 

Visión Solidaria, A.C. 
Participación ciudadana por la cultura de 
la tolerancia, igualdad y respeto a la 
diversidad 

$100,000 

 $4,400,000 

 


