
Alcaldía de Tlalpan 

 

Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana, Alcaldesa de Tlalpan, con fundamento en el artículo 122, apartado 

A, fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 52, numerales 1 y 4; 53, 

apartado A, numerales 1 y 2 de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículo 2 fracción I y II, 15, 

16, 20 fracción VI, 21, 29, 35 fracción IV de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México; artículos 

123, 124, 128 y 129 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de 

Recursos de la Ciudad de México; 43, 44 y 52 de la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de la 

Ciudad de México; artículos 32, 33, 38, 39, 42 C Fracción XVII de la Ley de Desarrollo Social para el 

Distrito Federal; así como en el Marco Conceptual para la Definición de Criterios en la Creación y 

Modificación de Programas y Acciones Sociales, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 

número 65, de fecha 11 de mayo de 2017; y los Lineamientos para la Elaboración de Acciones Sociales, 

publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 2 de diciembre de 2020, he tenido a bien emitir el 

siguiente: 

 

AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER LA CONVOCATORIA DE LA ACCIÓN SOCIAL 

DENOMINADA “CULTIVANDO UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES EN 

TIEMPOS DE COVID-19” 

 

CONVOCATORIA 

 

Objetivo: contribuir a la prevención y difusión de la violencia hacia las mujeres y niñas, en el marco de la 

pandemia por COVID-19, brindando un apoyo económico a las mujeres afectadas por los distintos tipos y 

modalidades de la violencia, como una medida emergente que les permita reducir las carencias ocasionadas 

por esta crisis sanitaria, complementando acciones de atención y prevención con el “Centro de atención 

integral de la violencia de género Justa Hernández Farfán”. 

 

BASES 

 

1.- Requisitos  

 

Las personas interesadas en participar en la presente acción social, deberán cumplir con lo siguiente:  

 

Usuarias (receptoras de servicios de asesoría psicológica, jurídica y acceso a actividades de prevención de 

violencia de género gratuitas,  de abril a octubre de 2021) 

 

- Residir en Tlalpan. 

- Solicitar atención psicológica, jurídica por violencia de género. 

- Inscribirse y participar en las actividades de prevención a la violencia de género. 

 

Beneficiarias finales (se seleccionarán 772 para la primera etapa de Junio y Julio y 175 para la segunda etapa 

de Septiembre y Octubre).  

 

-  Ser mujer mayor de 18 años. 

- Habitar en Tlalpan, preferentemente en zonas de muy bajo y bajo índice de desarrollo social. 

- Haber vivido algún tipo de violencia ejercida por hombres en el último año (requisito obligatorio) o que 

estén expuestas a ella con riesgo de su integridad.  

- Tendrán prioridad las mujeres que además de haber vivido violencia, hayan sido afectadas con la pérdida de 

empleo y/o ingreso derivado de la pandemia por COVID-19 

 

 

 

 



 

Beneficiarias facilitadoras de servicios 

 

Requisitos generales: 

- Ser mayor de 18 años. 

- Residir en la Alcaldía de Tlalpan, preferentemente. 

- No ser beneficiarias facilitadoras de servicios de algún programa o acción social de la Alcaldía de Tlalpan o 

del Gobierno de la Ciudad de México. 

- No desempeñar algún empleo, cargo o comisión en la Administración Pública Federal o el Gobierno de la 

Ciudad de México. 

- Tener disponibilidad de horario. 

- Contar con aptitudes y habilidades de coordinación, planeación, comunicación y trabajo en equipo, 

experiencia en la coordinación de programas y/o acciones sociales y su vinculación con trabajo de territorio, 

así como experiencia en la sistematización de la información. 

 

Coordinadora (sólo se seleccionará este perfil para la primera etapa, de abril a julio de 2021) 

 

- Ser mujer mayor de 18 años. 

- Residir en la Alcaldía de Tlalpan, preferentemente.  

- Tener disponibilidad de horario. 

- Contar con estudios en derecho, psicología social, trabajo social, antropología social, sociología y/o carrera 

en administración (tituladas o bien con 100% de créditos). 

- Contar con capacitación en género, derechos humanos de las mujeres y violencia de género (comprobar 

mediante currículum y/o documentos que acrediten los cursos, talleres y diplomados en la materia). 

- Tener experiencia en coordinación de grupos de trabajo en materia de género;  

- Tener conocimiento de normatividad y procedimientos de la administración pública. 

 

Asesora Jurídica, Asesora Psicológica y Trabajadora Social (para la primera etapa se seleccionará a 8 

asesoras jurídicas, 8 psicológicas y 8 trabajadoras sociales; y para la segunda etapa, de agosto a octubre de 

2021, se seleccionará únicamente a 1 asesor/a jurídica y 2 asesores/as psicológicas, recibiendo un máximo de 

15 solicitudes)  

 

- Ser mujer mayor de 18 años. 

- Residir en la Alcaldía de Tlalpan, preferentemente.  

- Tener disponibilidad de horario. 

- Contar con estudios en derecho, psicología, trabajo social, según sea el perfil requerido (título o cédula 

profesional). 

- Haber recibido capacitación en género, derechos humanos de las mujeres y violencia de género (comprobar 

mediante currículum y/o documentos que acrediten los cursos, talleres y diplomados en la materia). 

- Contar con experiencia en la atención a mujeres víctimas de violencia de género. 

 

Apoyo Técnico (sólo se seleccionará este perfil para la primera etapa, de abril a Julio de 2021) 

 

- Ser mayor de 18 años. 

- Residir en Tlalpan, preferentemente. 

- Contar con estudios en antropología social, sociología, comunicación, y/o administración o carrera técnica 

en administración o áreas afines (con al menos el 75% de créditos). 

- Haber recibido capacitación en género, derechos humanos de las mujeres y violencia de género (comprobar 

mediante currículum y/o documentos que acrediten los cursos, talleres y diplomados en la materia). 

- Contar con experiencia en la elaboración de informes y sistematización de información y bases de datos.  

 

 

 

 

 



 

Orientadoras Comunitarias (para la primera etapa se seleccionará a 80 orientadoras; y para la segunda 

etapa, de agosto a octubre de 2021, se seleccionará únicamente a 6 orientadoras comunitarias, recibiendo un 

máximo de 20 solicitudes)   

 

-  Ser mujer mayor de 18 años. 

- Habitar en Tlalpan, preferentemente en zonas de muy bajo y bajo índice de desarrollo social. 

- Contar con estudio de nivel primaria o saber leer y escribir. 

- Contar con capacitación comprobable en materia de derechos humanos de las mujeres, violencia de género y 

violencia contra las mujeres o en temas afines (cursos, diplomados o talleres). 

 

2.- Documentación 

 

Las aspirantes deberán entregar la documentación correspondiente en las oficinas de la Dirección de Fomento 

a la Equidad de Género e Igualdad Sustantiva ubicadas en Moneda S/N, interior del parque Juana de Asbaje 

(edificio ubicado frente a  CESAC) planta baja,  Col. Tlalpan Centro, C.P. 14000, Alcaldía de Tlalpan, 

Ciudad de México, con previa cita, la cual se dará a través de los  correos electrónicos 

derechoseigualdad.tlp@gmail.com y derechoseigualdad@tlalpan.cdmx.gob.mx; o vía telefónica a los 

números  55 89 39 10 56  ó 55 54831500 ext. 5925 en un horario de Lunes a Viernes de 10:00 a 17:00 horas.  

 

Usuarias: 

 

Deberán proporcionar su Clave Única de Registro Poblacional (CURP) al momento de solicitar el servicio de 

asesoría psicológica y/o jurídica y acceso a actividades de prevención de violencia de género gratuitas; la 

documentación se recibirá del 26 de abril al 21 de junio de 2021 y del 1 de septiembre al 10 de octubre de 

2021.  

Beneficiarias finales: la documentación se recibirá del 26 de abril al 21 de junio de 2021 y del 1 de 

septiembre al 10 de octubre de 2021.  

 

- Solicitud de ingreso a la acción social en el formato correspondiente, debidamente llenada y firmada por la 

persona interesada (el cual será proporcionado por el área receptora). 

- Original para cotejo y copia de identificación oficial vigente con fotografía (credencial de elector, pasaporte 

o cédula profesional,). 

- Clave Única de Registro de Población (CURP). 

- Copia de comprobante de domicilio, expedido en los últimos tres meses (agua, predial, teléfono, gas, luz, 

contrato de arrendamiento). 

- Manifestación bajo protesta de decir verdad, de no ser beneficiaria de ningún programa o acción social, de 

apoyo económico similar operado por la administración pública local o federal (formato proporcionado por el 

área receptora). 

- Documentación expedida por instituciones públicas, privadas o de la sociedad civil que compruebe haber 

sufrido violencia en el último año o estar expuesta a ella. 

- En caso de no contar con documento probatorio, deberá manifestar en el formato de ingreso a la acción 

social , haber sufrido violencia en el último año o estar expuesta a ella.  

- En los casos que aplique, deberá presentar documentación probatoria o manifestar haber perdido el empleo 

y/o ingresos derivados de la pandemia. 

 

Facilitadoras de servicios: la documentación se recibirá del 5 al 14 de abril de 2021, durante la segunda 

etapa de 10 al 16 de agosto de 2021 

 

Todas: 

 

- Solicitud de ingreso a la acción social en el formato correspondiente, debidamente llenada y firmada por la 

persona interesada (el cual será proporcionado por el área receptora). 
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- Original para cotejo y copia de identificación oficial vigente con fotografía (credencial de elector, pasaporte, 

cédula profesional, cartilla del Servicio Militar Nacional).  

- Clave Única de Registro de Población (CURP).  

- Copia de comprobante de domicilio, expedido en los últimos tres meses (agua, predial, teléfono, gas, luz, 

contrato de arrendamiento).  

- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que no se desempeña ningún empleo, cargo o comisión en la 

administración pública de la Ciudad de México o en la administración pública federal (formato proporcionado 

por el área receptora). 

- Manifestación bajo protesta de decir verdad, de no ser beneficiaria facilitadora de servicios de ningún 

programa o acción social, de apoyo económico similar operado por la Alcaldía de Tlalpan o el Gobierno de la 

Ciudad de México (formato proporcionado por el área receptora). 

- Currículum vitae que, de acuerdo con la actividad que pretende realizar, conste y anexe.  

- Comprobante de estudios de acuerdo al perfil especificado. 

 

Coordinadora 

 

- Solicitud de ingreso a la acción social en el formato correspondiente, debidamente llenada y firmada por la 

persona interesada (el cual será proporcionado por el área receptora). 

- Original para cotejo y copia de identificación oficial vigente con fotografía (credencial de elector, pasaporte, 

cédula profesional). 

- Clave Única de Registro de Población (CURP). 

- Copia de comprobante de domicilio, expedido en los últimos tres meses (agua, predial, teléfono, gas, luz, 

contrato de arrendamiento).  

- Currículum Vitae firmado en el que se especifique que cuenta con experiencia en la coordinación de grupos 

de trabajo en materia de género, normatividad y procedimientos de la administración pública, así como  

documentos que acrediten que cuenta con capacitaciones, diplomados, cursos o talleres en materia de 

perspectiva de género, derechos humanos de las mujeres y violencia contra las mujeres.  

- Comprobante de estudios (título o cédula profesional) o en su caso carta de pasante con el 100% de créditos.   

 

Asesora Jurídica, Asesora Psicológica y Trabajadora Social 

 

- Solicitud de ingreso a la acción social en el formato correspondiente, debidamente llenada y firmada por la 

persona interesada (formato proporcionado por el área receptora). 

- Original para cotejo y copia de identificación oficial vigente con fotografía (credencial de elector, pasaporte, 

cédula profesional).  

- Clave Única de Registro de Población (CURP).  

- Copia de comprobante de domicilio, expedido en los últimos tres meses (agua, predial, teléfono, gas, luz, 

contrato de arrendamiento).  

- Currículum vitae firmado en el que se especifique que cuenta con experiencia en la atención a mujeres 

víctimas de violencia de género, así como capacitaciones, diplomados, cursos o talleres en materia de 

perspectiva de género, derechos humanos de las mujeres y violencia contra las mujeres.  

- Comprobante de estudios (título o cédula profesional).  

 

Apoyo Técnico 

 

- Solicitud de ingreso a la acción social en el formato correspondiente, debidamente llenada y firmada por la 

persona interesada (formato proporcionado por el área receptora). 

- Original para cotejo y copia de identificación oficial vigente con fotografía (credencial de elector, pasaporte, 

cédula profesional, cartilla del Servicio Militar Nacional).  

- Clave Única de Registro de Población (CURP).  

- Copia de comprobante de domicilio, expedido en los últimos tres meses (agua, predial, teléfono, gas, luz, 

contrato de arrendamiento).  

- Currículum vitae firmado en el que se especifique que cuenta con experiencia en la elaboración de informes, 

sistematización de información y bases de datos, así mismo deberá integrar comprobantes de capacitaciones, 

diplomados, cursos o talleres en materia de perspectiva de género, derechos humanos de las mujeres y 

violencia contra las mujeres.  



- Comprobante de estudios (título, cédula profesional) o en su caso carta de pasante o tira de materias con el 

75 % de créditos.  

 

Orientadoras Comunitarias 

 

- Comprobante de estudios o documento que acredite conocimientos de lectura y escritura 

- Clave Única de Registro de Población (CURP). 

- Copia de comprobante de domicilio, expedido en los últimos tres meses (agua, predial, teléfono, gas, luz, 

contrato de arrendamiento).  

- Presentar documentos probatorios de realizar acciones con mujeres de su comunidad para prevenir la 

violencia de género. 

- Presentar documentos probatorios de capacitaciones, diplomados, talleres o cursos que hayan tomado, en 

materia de género, derechos humanos de las mujeres y violencia de género o en temas afines. 

 

3.- Criterios de selección:  

 

Personas usuarias  

 

Las personas interesadas en ser usuarias, bastará con que soliciten el servicio de asesorías jurídicas y/o 

psicológicas, y no habrá criterios adicionales de selección. 

 

Beneficiarias finales 

 

La acción social se focalizará en la atención a las mujeres que han sufrido violencia el último año o en el 

presente, que hayan perdido su empleo o disminuido significativamente su ingreso y que residan 

preferentemente en las zonas de muy bajo y bajo índice de desarrollo social, información que podrá ser 

verificada mediante llamadas telefónicas o en su caso visitas domiciliarias. 

 

Beneficiarias facilitadoras de servicios 

 

Coordinadora, Asesora Jurídica, Asesora Psicológica y Trabajadora Social, Apoyo Técnico  
La selección se realizará con base en las mejores calificaciones considerando los siguientes elementos:  

 

- Tener el 100 % de los créditos académicos. +1 punto. 

- Estar titulada. +1 punto. 

- Tener experiencia en el área de solicitud. +1 punto. 

- Tener capacitación comprobable en materia de derechos humanos de las mujeres, violencia de género y 

violencia contra las mujeres o en temas afines (cursos, diplomados). Por cada documento presentado que 

acredite la capacitación, se otorgará +1 punto (máximo dos documentos probatorios).  

 

Orientadoras Comunitarias:  
 

La selección se realizará con base en las mejores calificaciones considerando los siguientes elementos:  

 

- Tener capacitación en temas de género, derechos humanos de las mujeres y violencia de género (cursos, 

diplomados, talleres, etc). Por cada documento presentado que acredite la capacitación se otorgará +1 punto. 

- Tener experiencia en el área de solicitud. +1 punto. 

- Habitar en Tlalpan, en zonas de muy bajo y bajo índice de desarrollo social. +2 puntos. Si la persona habita 

en Tlalpan pero en zonas de medio, alto o muy alto índice de desarrollo social, se otorgará +1 punto. 

 

 

4.- Características del apoyo económico 

- El presupuesto autorizado para el ejercicio 2021 es de $4,500,000.00 (cuatro millones quinientos mil pesos 

00 /100 m.n.). 

 



- La forma en la que se erogará el presupuesto incluyendo montos, periodo y número de ministraciones es la 

siguiente: 

 

PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL PARA BENEFICIARIAS 

Denominación  

Número 

de 

apoyos 

Calendariz

ación 

Número de 

ministracion

es 

Monto 

unitario  

Monto total de 

apoyos 

otorgados 

% del 

presupuesto 

total 

Beneficiarias 

finales 
772 

Junio y 

julio 
1 $2,000.00 $1,544,000.00 38.60 % 

Beneficiarias 

finales 
175 

Septiembre 

y octubre 
1 $2,000.00 $350,000.00 4.30 % 

TOTAL 947  1 $2,000.00 $1,894,000.00 42.9 % 

 

Así mismo se seleccionará a 123 personas beneficiarias facilitadoras de servicios, quienes estarán divididas 
de la siguiente manera:  
 

PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL PARA FACILITADORES DE SERVICIOS 

(ABRIL-JULIO 2021) 

Denominación  
Número 

de apoyos 

Calendariz

ación 

Número de 

ministraciones 

Monto 

unitario 

mensual 

Monto total de 

apoyos otorgados 

% del 

presupuesto 

total 

Coordinador/a 2 
Abril a 

julio 
4 $10,000.00 

$80,000.00 
2.00 % 

Asesor/a 

Jurídica 
8 

Abril a 

julio 
4 $8,500.00 

$272,000.00 
6.80 % 

Asesor/a 

Psicológica 
8 

Abril a 

julio 
4 $8,500.00 

$272,000.00 
6.80 % 

Trabajador/a 

Social 
8 

Abril a 

julio 
4 $8,500.00 

$272,000.00 
6.80 % 

Apoyo Técnico 8 
Abril a 

julio 
4 $8,000.00 

$256,000.00 
6.40 % 

Orientadoras 

comunitarias 
80 

Abril a 

julio 
4 $4,075.00 $1,304,000.00 32.60 % 

TOTAL 114 
Abril a 

julio 
4 $ 

$2,456,000.00 
61.40 % 

 

(AGOSTO-OCTUBRE 2021) 

Denominación  
Número 

de apoyos 

Calendariz

ación 

Número de 

ministraciones 

Monto 

unitario 

mensual 

Monto total de 

apoyos otorgados 

% del 

presupuesto 

total 

Asesor/a 

Jurídica 
1 

Agosto a 

octubre 
3 $9,000.00 

$27,000.00 
 % 



Asesor/a 

Psicológica 
2 

Agosto a 

octubre 
3 $8,500.00 

$51,000.00 
 % 

Orientadoras 

comunitarias 
6 

Agosto a 

octubre 
3 $4,000.00 $72,000.00  % 

TOTAL 9 
Agosto a 

octubre 
3 $ 

$150,000.00 
 % 

 

 

5.- Calendario de actividades 

 

Las actividades que se realizarán para garantizar la entrega del apoyo económico referido en los presentes 

lineamientos son las siguientes: 

 

Actividad Fecha 

Publicación de los lineamientos de operación  marzo-abril 

Recepción de la documentación  abril a octubre 

Selección de beneficiarias facilitadoras de servicios abril y agosto 

Publicación de las beneficiarias facilitadoras de servicios 

aceptadas 

abril y septiembre.  

Selección de las beneficiarias mayo a junio y septiembre a octubre 

Publicación de las beneficiarias junio a octubre 

Inicio de actividades abril 

Dispersión del recurso abril a octubre 

Encuesta de satisfacción a los beneficiarias y usuarias junio a octubre 

 

6.- Confidencialidad y protección de datos personales  

 

El manejo de los datos personales que se recaben de las personas beneficiarias se realizará conforme a lo 

establecido en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México y en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la 

Ciudad de México.  

 

 

7.- Informes y consultas  

 

Las personas interesadas podrán consultar y/o solicitar información sobre los requisitos y procedimientos de 

participación en las oficinas de la Dirección de Fomento a la Equidad de Género e Igualdad Sustantiva, 

ubicadas en Moneda S/N, interior del Parque Juana de Asbaje, Col. Tlalpan Centro, C.P. 14000, Alcaldía de 

Tlalpan, Ciudad de México, únicamente con previa cita, o vía telefónica a los números 55 5483 1500  

extensión 5925 o 55 89 39 10 56, en un horario de lunes a viernes de 10:00 a 17:00 horas. 

 

8.- Disposiciones en materia electoral  

 

- En ningún caso la entrega de los apoyos económicos se realizará en eventos públicos masivos. 

 

- Ninguna actividad de esta acción social tendrá asociación o vínculo explícito con ningún partido político, 

candidato o servidor público en específico. Se acatarán las medidas de imparcialidad, equidad y neutralidad 

que deben observarse en el marco de los procesos electorales. 

 

9.- Disposiciones finales  

 



- En la recepción de la documentación y en la entrega de los apoyos económicos, se seguirán las 

recomendaciones sanitarias que establecieron tanto las autoridades a nivel federal como local: sana distancia, 

uso de cubre bocas y/o careta, uso de gel antibacterial y toma de temperatura. No se permitirá el acceso y no 

se brindará atención a aquellas personas que no respeten lo anterior.  

 

- Los formatos y trámites a realizar para acceder a esta acción social son gratuitos.  

 

- Los casos no previstos y las situaciones de controversia serán resueltos por el Director General de Desarrollo 

Social de la Alcaldía de Tlalpan, levantando el acta circunstanciada correspondiente, la cual servirá para 

realizar las aclaraciones pertinentes.  

 

- En caso de que alguna situación no sea resuelta, podrá acudir a las oficinas del Órgano Interno de Control en 

la Alcaldía de Tlalpan para exponerla, ubicadas en Av. San Fernando 84, edificio principal, planta baja, Col. 

Tlalpan Centro, C.P. 14000, Alcaldía de Tlalpan, Ciudad de México.  

 


