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4 . 1  

 

 

 

 

Objetivo y estrategia general  
 
Formar a 67 personas que trabajen en la comunidad como aliadas contra la 
violencia hacia las mujeres y las niñas, con la finalidad de llegar a 3,000 
niñas/os, adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores, 
sensibilizándoles sobre diversos temas que coadyuven a la disminución y 
erradicación de la violencia, incorporando a los hombres como sujetos 
necesarios de cambio en contra de la violencia y el acompañamiento de 
las mujeres que busquen acceder a la justicia. 

Objetivo y estrategia general  
 
Formar a 112 personas que trabajen en la comunidad como aliadas contra 
la violencia hacia las mujeres y las niñas, con la finalidad de llegar a 3,500 
niñas/os, adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores, 
sensibilizándoles sobre diversos temas que coadyuven a la disminución y 
erradicación de la violencia, incorporando a los hombres como sujetos 
necesarios de cambio en contra de la violencia y el acompañamiento de las 
mujeres que busquen acceder a la justicia. 
 

4 y 5 4 . 2  Objetivos y Acciones Específicas  
 
Las 67 personas formadas desarrollarán actividades para el refuerzo de los 
saberes en materia derechos humanos, acceso a la justicia, trabajo 
doméstico y de cuidados, educación popular, masculinidades no violentas, 
espacios públicos seguros, etc. El equipo de beneficiarios facilitadores 
recibirá un apoyo económico durante diez meses.  
 
… 

Objetivos y Acciones Específicas  
 
Las 112 personas formadas desarrollarán actividades de promoción de los 
derechos humanos de las mujeres, trabajo doméstico y de cuidados, 
masculinidades no violentas y el acceso a la justicia de las mujeres en 
situación de violencia. El equipo de beneficiarios facilitadores recibirá un 
apoyo económico durante diez meses.  
 
… 
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5 4 . 2 . 1  Objetivos por etapa  
 
Formar un equipo en materia de derechos humanos y derechos de las 
mujeres y leyes afines, de 67 mujeres y hombres (beneficiarios 
facilitadores de servicios), y realicen las tareas … 
 
 
En la etapa de seguimiento y resultados.  
 
Elaborar un padrón de personas beneficiarias de las actividades que 
contribuyen a la defensa y promoción de los derechos humanos y derechos 
de las mujeres y leyes afines así como su sensibilización, atención y 
capacitación a mujeres residentes de la Alcaldía de Tlalpan que hayan 
vivido o estén expuestas a algún tipo de violencia ejercida por hombres y 
habiten en alguna de las zonas de bajo o muy bajo índice de desarrollo 
social , a través de 67 personas beneficiarios facilitadores de servicios que 
impartirán jornadas informativas, pláticas, conversatorios, conferencias y 
talleres para contribuir a la apropiación de herramientas y habilidades que 
fomenten la equidad social y la igualdad sustantiva, así como orientación 
a mujeres en situación de violencia para su atención y acceso a la justicia. 

Objetivos por etapa  
 
Formar un equipo en materia de derechos humanos y derechos de las 
mujeres y leyes afines, de 112 mujeres y hombres (beneficiarios 
facilitadores de servicios), y realicen las tareas … 
 
 
En la etapa de seguimiento y resultados.  
 
Elaborar un padrón de personas beneficiarias de las actividades que 
contribuyen a la defensa y promoción de los derechos humanos y derechos 
de las mujeres y leyes afines, así como su sensibilización, atención y 
capacitación a mujeres residentes de la Alcaldía de Tlalpan que hayan 
vivido o estén expuestas a algún tipo de violencia ejercida por hombres y 
habiten en alguna de las zonas de bajo o muy bajo índice de desarrollo 
social , a través de 112 personas beneficiarios facilitadores de servicios 
que impartirán jornadas informativas, pláticas, conversatorios, 
conferencias y talleres, presenciales o en su caso virtuales,  para contribuir 
a la apropiación de herramientas y habilidades que fomenten la equidad 
social y la igualdad sustantiva, así como la orientación y primera atención 
a mujeres en situación de violencia para facilitar o coadyuvar en su acceso 
a la justicia. 
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4 . 2 . 3  

Objetivos a corto y a largo plazo  

Este programa contribuye, en beneficio de 3000 personas, priorizando a 
mujeres que hayan vivido o estén expuestas a algún tipo de violencia 
ejercida por hombres y que vivan, preferentemente, en colonias de bajo y 
muy bajo índice de desarrollo social en la Alcaldía de Tlalpan, a la 
participación social de las comunidades, que es donde se vive la 
problemática, de tal manera que sea visibilizada y prevenida, así como a la 
conformación del equipo de beneficiarios facilitadores de servicios del 

4.2.3 Objetivos a corto y a largo plazo  

Este programa contribuye, en beneficio de 3,500 personas, priorizando a 
mujeres que hayan vivido o estén expuestas a algún tipo de violencia 
ejercida por hombres y que vivan, preferentemente, en colonias de bajo y 
muy bajo índice de desarrollo social en la Alcaldía de Tlalpan, a la 
participación social de las comunidades, que es donde se vive la 
problemática, de tal manera que sea visibilizada y prevenida, así como a la 
conformación del equipo de beneficiarios facilitadores de servicios del 
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programa, con mujeres y hombres, preferentemente, habitantes de las 
colonias clasificadas como de bajo y muy bajo índice de desarrollo social 
de Tlalpan, para promover la apropiación de herramientas y habilidades 
que fomenten la equidad social y la igualdad sustantiva, así como la 
orientación a mujeres en situación de violencia para su atención y acceso a 
la justicia. 

… 

programa, con mujeres y hombres, preferentemente, habitantes de las 
colonias clasificadas como de bajo y muy bajo índice de desarrollo social 
de Tlalpan, para promover la apropiación de herramientas y habilidades 
que fomenten la equidad social y la igualdad sustantiva, así como la 
orientación y en su caso la primera atención a mujeres en situación de 
violencia para su atención y acceso a la justicia.  

… 
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5 . 2  

 

Población beneficiaria  

Se atenderá a 3,000 mujeres que hayan vivido o estén expuestas a algún 
tipo de violencia ejercida por hombres que vivan preferentemente en 
colonias de bajo y muy bajo índice de desarrollo social de Tlalpan, que 
serán sensibilizadas, atendidas y capacitadas. 

Población beneficiaria  

Se atenderá a 3,500 mujeres que hayan vivido o estén expuestas a algún 
tipo de violencia ejercida por hombres que vivan preferentemente en 
colonias de bajo y muy bajo índice de desarrollo social de Tlalpan, que 
serán sensibilizadas, atendidas y capacitadas. 

6 5 . 4  Se conformará un equipo de 67 personas facilitadoras de servicios que 
serán las responsables de la difusión, capacitación y promoción de las 
actividades relativas a los derechos humanos, derechos de las mujeres, 
asesorías y acompañamientos para el acceso a la justicia. 

Se conformará un equipo de 112 personas facilitadoras de servicios que 
serán las responsables de la difusión, capacitación y promoción de las 
actividades relativas a los derechos humanos, derechos de las mujeres, 
orientación y en su caso primera atención y acompañamientos para el 
acceso a la justicia. 

7 6 . 1  Formar un equipo operativo, integrado por 67 personas facilitadoras, que 
recibirán apoyo económico y que coadyuvarán a concretar los objetivos y 
actividades del Programa.  

La meta de cobertura de la población objetivo que se planea sensibilizar 
son 3,000 personas, priorizando a mujeres que hayan vivido algún tipo de 
violencia ejercida por hombres o estén expuestas a ella; y capacitarlas en 
derechos humanos y derechos de las mujeres, asesorarlas y acompañarlas 
para el acceder a la justicia. 

Formar un equipo operativo, integrado por 112 personas facilitadoras, que 
recibirán apoyo económico y que coadyuvarán a concretar los objetivos y 
actividades del Programa.  

La meta de cobertura de la población objetivo que se planea sensibilizar 
son 3,500 personas, priorizando a mujeres que hayan vivido algún tipo de 
violencia ejercida por hombres o estén expuestas a ella; y capacitarlas en 
derechos humanos y derechos de las mujeres, asesorarlas y en su caso 
brindar primera atención y acompañamiento para el acceso a la justicia. 

  Metas de Resultados:  

Promover e implementar jornadas informativas, pláticas, conversatorios, 

Metas de Resultados:  

Promover e implementar jornadas informativas, pláticas, conversatorios, 



 

 Plaza de la Constitución 1, Col. Tlalpan Centro, C.P. 14000, Alcaldía de Tlalpan. Teléfono 5483 1500 

Alcaldía de Tlalpan 

7 6 . 3  

 

 

conferencias y talleres sobre derechos humanos, derechos de las mujeres, 
asesorías y acompañamiento al acceso de la justicia (descritas previamente 
en el apartado 4.1 y 4.2 de las presentes Reglas de Operación) en distintos 
espacios públicos de la Alcaldía, para beneficio de 3,000 mujeres 
habitantes de Tlalpan de las zonas de bajo y muy bajo desarrollo social. 

conferencias y talleres sobre derechos humanos, derechos de las mujeres, 
asesorías y acompañamiento al acceso de la justicia (descritas previamente 
en el apartado 4.1 y 4.2 de las presentes Reglas de Operación) en distintos 
espacios públicos de la Alcaldía o en su caso en forma virtual, para 
beneficio de 3,500 mujeres habitantes de Tlalpan de las zonas de bajo y 
muy bajo desarrollo social.  

7 6 . 4  … 

Formación de un equipo de beneficiarios facilitadores de servicios, 
integrado por 67 personas, para el refuerzo de los saberes en materia de 
derechos humanos y derechos de las mujeres y leyes afines. El equipo que 
recibirá un apoyo económico durante diez meses.  

Capacitación y formación de 3,000 mujeres que hayan vivido algún tipo 
de violencia ejercida por hombres o estén expuestas a ella, así como, en su 
caso, orientación y acompañamiento ante las instancias competentes en 
materia de atención, prevención y acceso a la justicia a las mujeres y niñas 
víctimas de violencia que con motivo de las actividades implementadas lo 
soliciten y que vivan preferentemente en colonias de bajo y muy bajo 
índice de desarrollo social de Tlalpan  

La formación de redes que a su vez repliquen la sensibilización y 
concientización con entornos de respeto a los derechos humanos, género, 
discriminación, perspectiva, equidad, igualdad, transversalización de 
género, violencia, abarcando así la mayor parte de la población. 

… 

Formación de un equipo de beneficiarios facilitadores de servicios, 
integrado por 112 personas, para realizar actividades de promoción de los 
derechos humanos, derechos humanos de las mujeres y leyes afines. El 
equipo que recibirá un apoyo económico durante diez meses.  

Capacitación y formación de 3,500 mujeres que hayan vivido algún tipo 
de violencia ejercida por hombres o estén expuestas a ella, así como, en su 
caso, orientación, primera atención y acompañamiento ante las instancias 
competentes en materia de atención, prevención y acceso a la justicia a las 
mujeres y niñas víctimas de violencia que con motivo de las actividades 
implementadas lo soliciten y que vivan preferentemente en colonias de 
bajo y muy bajo índice de desarrollo social de Tlalpan  

La formación de redes que a su vez repliquen la sensibilización y 
concientización con entornos de respeto a los derechos humanos, derechos  
de las mujeres, perspectiva género, no discriminación, equidad, igualdad, 
transversalización de género, violencia, abarcando así la mayor parte de la 
población. 

8 7 . 1  Monto Total Autorizado para el Ejercicio Fiscal 2020 es $1,900,000.00 
(Un millón novecientos mil pesos 00/100 M. N.). 

  

Monto Total Autorizado para el Ejercicio Fiscal 2020 es $3,900,000.00 
(Tres millones novecientos mil pesos 00/100 M. N.) 

8 7 . 2  El presupuesto se erogará de la siguiente manera: 

Monto Unitario Anual por Beneficiario Facilitadores de Servicios. 

El presupuesto se erogará de la siguiente manera: 

Monto Unitario Anual por Beneficiario Facilitadores de Servicios. 
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El monto total del presupuesto autorizado se distribuirá de la siguiente 
forma y en un solo concepto: 

Beneficiarios facilitadores.  

• 3 Personas capacitadoras: $180,000.00 (Ciento ochenta mil pesos 
00/100 N.M.), Cada persona beneficiario facilitador de servicios 
recibirá en diez ministraciones de marzo a diciembre por un monto 
unitario de $6,000.00 (seis mil pesos M.N. 00/100). 
 

• 4 Apoyos Técnicos: $320,000.00 (Trecientos veinte mil pesos 00/100 
M.N), que se entregarán en diez ministraciones de marzo a diciembre 
por un monto unitario de $8,000.00 (ocho mil pesos M.N. 00/100). 

 
• 10 Personas Defensoras: $450,000.00 (Cuatrocientos cincuenta mil 

pesos 00/100 M.N.), que se entregarán en diez ministraciones de 
marzo a diciembre por un monto unitario de $4,500.00 (Cuatro mil 
quinientos esos M.N. 00/100).  

 

• 50 Personas Promotoras: $950,000.00 (Novescientos cincuenta mil 
pesos 00/100 M.N.), que se entregarán en diez ministraciones de 
marzo a diciembre por un monto unitario de $1,900.00 (Mil 
novecientos pesos M.N. 00/100M.N) 
 

 
 

El monto total del presupuesto autorizado se distribuirá de la siguiente 
forma y en un solo concepto: 

Beneficiarias facilitadoras. 

• 2 Personas Enlaces: $100,000.00 (Ciento mil pesos 00/100 m.n.), Que se 
entregarán en cinco ministraciones de agosto a diciembre, por un monto 
unitario de $10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 m.n.) 

• 8 Personas capacitadoras: $410,000.00 (Cuatrocientos diez mil pesos 
00/100 m.n.), que se distribuirán de la siguiente manera: a) 3 apoyos 
económicos de marzo a julio por un monto unitario de $6,000.00 (Seis mil 
pesos. 00/100 m.n.), dando un subtotal de $90,000.00 (Noventa mil pesos 
00/100 m.n.); b) 8 apoyos económicos de agosto a diciembre por un 
monto unitario de $8,000.00 (Ocho mil pesos 00/100 m.n.), dando un 
subtotal de $320,000.00 (Trescientos veinte mil pesos 00/100 m.n.). 

• 10 Apoyos Técnicos: $610,000.00 (Seiscientos diez mil pesos 00.100 
m.n.), que se distribuirán de la siguiente manera: a) 4 apoyos económicos 
de marzo a julio por un monto unitario de $ 8,000.00 (ocho mil pesos 
00/100 m.n.), dando un subtotal de $160,000.00 (Ciento sesenta mil pesos 
00/100 m.n.); b) 10 apoyos económicos de agosto a diciembre por un 
monto unitario de $ 9,000.00 (Nueve mil pesos 00/100 m.n.), dando un 
subtotal de $450,000.00 (Cuatrocientos cincuenta mil pesos 00/100 m.n.). 

12 Personas Defensoras: $675,000.00 (Seiscientos setena y cinco mil 
pesos 00/100 m.n.), que se distribuirán de la siguiente manera: a) 10 
apoyos económicos de marzo a julio por un monto unitario de $4,500.00 
(Cuatro mil quinientos pesos M.N. 00/100), dando un subtotal de 
$225,000.00 (Docientos veinticinco mil pesos 00/100 m.n.); b) 12 apoyos 
económicos de agosto a diciembre por un monto unitario de $7,500.00 
(Siete mil quinientos pesos 00/100 m.n), dando un subtotal de 
$450,000.00 (Cuatrocientos cincuenta mil pesos 00/100 m.n.).  

• 80 Personas Facilitadoras: $ 2,105,000.00 (Dos millones ciento cinco mil 
pesos 00/100 M.N.), que se distribuirán de la siguiente manera: a) 50 
apoyos económicos de marzo a julio por un monto unitario de $1,900.00 
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(Mil novecientos pesos 00/100 m.n.), dando un subtotal de $475,000.00 
(Cuatrocientos setenta y cinco mil pesos 00/100 m.n.); b) 80 apoyos de 
agosto a diciembre por un monto unitario de $4,075.00 (Cuatro mil setenta 
y cinco pesos 00/100 m.n), dando un subtotal de $1,630,000.00 (Un 
millón seiscientos treinta mil pesos 00/100 m.n.) 

8 7 . 3  El costo estimado de operación real del programa es de $1,900,000.00 
(Un millón novecientos mil pesos 00/100 M. N.). 

 
 

Destinatarios Monto 
Unitario  

Ministraciones Total 

3 personas 
Capacitadoras 

$ 6,000.00 10 $180,000.00 

4 Apoyos 
Técnicos 

$ 8,000.00 10 $320,000.00 

10 Personas 
Defensoras 

$ 4,500.00 10 $450,000.00 

50 Personas  

Promotoras 

$1,900 10 $950,000.00 

TOTAL $1,900,000.00 

 

 

El costo estimado de operación real del programa es de $3,900,000.00 
(Tres millones novecientos mil pesos 00/100 M. N.). 

Marzo a Julio 

Destinatarios  Monto 
unitario  

Ministraci
ones  

Total  

3 personas 
capacitadoras  

$ 6,000.00  5 $ 90,000.00  

4 apoyos 
técnicos  

$ 8,000.00  5 $ 160,000.00  

10 personas 
defensoras 

$ 4,500.00 5 $ 225,000.00 

50 personas 
Facilitadoras  

$ 1,900.00  5 $ 475,000.00  

SUBTOTAL  $ 950,000.00 

 

Agosto a Diciembre 

Destinatarios  Monto 
unitario  

Ministraci
ones  

Total  

2 personas 
enlaces  

$ 10,000.00  5 $ 100,000.00  
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8 personas 
capacitadoras  

$ 8,000.00  5 $ 320,000.00  

10 apoyos 
técnicos  

$ 9,000.00  5 $ 450,000.00  

12 personas 
defensoras 

$ 7,500.00 5 $ 450,000.00 

80 personas 
facilitadoras  

$ 4,075.00 5 $ 1,630,000.00  

SUBTOTAL   $ 2,950,000.00 

TOTAL  $3,900,000.00 
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8 . 2 . 3  

Requisitos  
 
a) Beneficiarios Finales. Las mujeres, que habitan preferentemente en las 
zonas de bajo y muy bajo índice de desarrollo social, que hayan vivido 
algún tipo de violencia ejercida por hombres o estén expuestas a ella o 
bien solicitantes de capacitación, atención u orientación.  
 
b) Beneficiarios Facilitadores de servicios  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Requisitos 

a) Beneficiarios Finales. Las mujeres, que habitan preferentemente en las 
zonas de bajo y muy bajo índice de desarrollos social, que han sido 
víctimas de violencia o bien solicitantes de capacitación, atención, 
orientación. 

b) Beneficiarios Facilitadores de servicios 

*Se agrega perfil de persona Enlace 

Persona Enlace  

• Ser persona residente de Tlalpan, preferentemente. 

• Ser mayores de 18 años. 

• Con estudios en Derecho, Psicología, Pedagogía, Antropología, 
Sociología, Trabajo Social y otras carreras de humanidades o afines. 

• No recibir apoyo económico en el marco de algún programa social o 
acción social, similar, implementada por la administración pública federal 
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Persona Capacitadora  
 

… 

o de la Ciudad de México. 

• No desempeñar algún empleo, cargo o comisión en la administración 
pública federal o de la Ciudad de México. 

• Tener disponibilidad de horario. 

• Firmar Carta Compromiso de Colaboración. 

• Tener habilidades de coordinación, planeación, comunicación y trabajo 
en equipo, experiencia en la coordinación de programas sociales y su 
vinculación con trabajo de territorio, así como expetiencia en la 
sistematización de la información.  

Persona Capacitadora  
 
… 
  

11 8 . 3 . 5 .  … 

La Dirección de Fomento a la Equidad de Género e Igualdad Sustantiva 
revisará e integrará debidamente los expedientes de los aspirantes 
facilitadores mismos que serán validados por el Titular de la Unidad 
Administrativa de acuerdo con los criterios establecidos en las Reglas de 
Operación del Programa Social, con el propósito de que sean enviados 
mediante oficio al Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC) de 
la Alcaldía de Tlalpan, quien revisará que cumpla con la documentación 
establecida en las mismas Reglas de Operación del Programa Social y 
asignará un número de folio por expediente, con el cual, el área 
responsable dará seguimiento a la solicitud. El área de CESAC no 
generará folio cuando después de la revisión se constate que el expediente 
no cuenta con la documentación solicitada, en tal situación el expediente 
será devuelto al área responsable.  

 

… 
 
La Dirección de Fomento a la Equidad de Género e Igualdad Sustantiva 
revisará e integrará debidamente los expedientes de los aspirantes 
facilitadores a los que se les asignará un número de control interno de 
registro. Una vez realizado este proceso se llevará a cabo la selección de 
beneficiarios, siguiendo los criterios establecidos en el numeral 9 de las 
Reglas de Operación del programa social, mismos que serán validados por 
la Dirección de Fomento a la Equidad de Género e Igualdad Sustantiva, de 
acuerdo con los criterios establecidos en las presentes Reglas de 
Operación, con el propósito de que sean enviados mediante oficio al 
Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC) de la Alcaldía de 
Tlalpan, instancia que revisará que cumpla con la documentación 
establecida en las mismas Reglas de Operación del Programa Social y 
asignará un número de folio por expediente, con el cual, el área 
responsable dará seguimiento a la solicitud. El área de CESAC no 
generará folio cuando después de la revisión se constate que el expediente 
no cuenta con la documentación solicitada, en tal situación el expediente 
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Sin folio, el aspirante no podrá ser considerado para ocupar un lugar como 
facilitador. El contar con folio de registro emitido por el CESAC no 
garantiza la aceptación del solicitante como beneficiario facilitador de 
servicio del programa social. 

será devuelto al área responsable. 

Sin folio, el aspirante no podrá ser considerado para ocupar un lugar como 
facilitador. El contar con folio de registro emitido por el CESAC no 
garantiza la aceptación del solicitante como beneficiario facilitador de 
servicio del programa social.  

Las personas que en su caso formen parte de la lista de espera, ocuparán 
los lugares dependiendo de la actividad que en su momento se requiera o 
que cuente con el perfil idóneo de colaboración, y también al darse de baja 
de forma voluntaria o por causales de baja algún beneficiario facilitador. 
Dicho expediente será enviado mediante oficio al Centro de Servicios y 
Atención Ciudadana (CESAC) de la Alcaldía de Tlalpan, quien emitirá un 
folio de registro para dar continuidad a su incorporación como 
beneficiario. 

Cuando por causas de fuerza no se pueda enviar el expediente al CESAC 
por encontrarse cerrado, bastará su selección con el número de control 
interno de registro que se le haya asignado. Una vez pasada la 
contingencia y sea abierto CESAC se realizará el proceso de asignación de 
folio de registro.  
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14 1 0 . 1  Para lograr el objetivo general del programa social las personas 
facilitadoras deberán: 

Persona Capacitadora  

-Realizar actividades de capacitación dirigidas a beneficiarias 
facilitadoras, en los temas de género, violencia hacia las mujeres, derechos 
de las mujeres.  

-Elaboración de informes de valoración de la capacitación.  

Persona Apoyo Técnico  

-Realizar actividades de sensibilización y detección de la violencia, y 
temas relativos al empoderamiento de las mujeres, la igualdad sustantiva, 
nuevas masculinidades, etcétera.  

-Coadyuvar a la realización de las actividades en las colonias de bajo y 
muy bajo índice de desarrollo social de comunidades (acciones de enlace 
con las promotoras y coordinadoras zonales, recursos materiales y 
logísticos).  

-Supervisar la realización de las actividades programadas.  

-Diseño de material de difusión.  

-Elaboración de informes mensuales de supervisión de las actividades e 
informe final.  

-Y las demás que sean necesarias para el cumplimiento del objetivo del 
presente programa social.  

 

 

 

Para lograr el objetivo general del programa social las personas 
facilitadoras deberán: 

*Se agrega perfil de persona Enlace 

Persona Enlace 

• Realizar la planificación, información y logística de actividades de 
formación y acciones en territorio; vincular y dar seguimiento a grupos de 
trabajo; asimismo realizará la sistematización de los productos del 
programa, buscará la vinculación con sociedad civil y otras instituciones 
para ampliar el impacto del programa y generará informes respecto a los 
grupos de trabajo, así como la integración del informe final. 

Persona Capacitadora  

-Realizar actividades de capacitación dirigidas a beneficiarias 
facilitadoras, en los temas de género, violencia hacia las mujeres, derechos 
de las mujeres.  

-Elaboración de informes de valoración de la capacitación.  

Persona Apoyo Técnico  

- Realizar actividades de sensibilización y detección de la violencia, y 
temas relativos al empoderamiento de las mujeres, la igualdad sustantiva, 
nuevas masculinidades, etcétera.  

-Coadyuvar a la realización de las actividades en las colonias de bajo y 
muy bajo índice de desarrollo social de comunidades (acciones de enlace 
con las promotoras y coordinadoras zonales, recursos materiales y 
logísticos).  

-Supervisar la realización de las actividades programadas.  

-Diseño de material de difusión.  
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Persona Defensora 

-Elaboración de informes mensuales de atenciones y actividades e informe 
final.  

-Coordinar y supervisar las actividades de las personas Promotoras.  

-Recabar sistematizar la información y documentación que con motivo de 
sus actividades generen las personas Promotoras.  

-Y las demás que sean necesarias para el cumplimiento del objetivo del 
presente programa social.  

… 

Atención de primer contacto a Mujeres victimas de Violencia 

-Elaboración de informes y estadísticas mensuales de supervisión de las 
actividades e informe final.  

-Apoyo en todas las actividades que sean necesarias para el cumplimiento 
del objetivo del presente programa social.  

Persona Defensora 

-Vincularse con las acciones en territorio junto a las personas promotoras 
para detectar y dar seguimiento a casos de mujeres Tlalpenses en situación 
de violencia. 

-Elaboración de informes mensuales de atenciones y actividades e informe 
final.  

Generación de materiales para la promoción de los Derechos humanos de 
las Mujeres. 

Coadyuvarán en la elaboración de la sistematización del programa. 

-Y las demás que sean necesarias para el cumplimiento del objetivo del 
presente programa social.  

… 

1 4 y  
1 5  

1 0 . 1 . 1  En su totalidad, el programa social se desarrollará conforme a las etapas, 
unidades administrativas responsables y tiempos siguientes: 

 

 

 

 

En su totalidad, el programa social se desarrollará conforme a las etapas, 
unidades administrativas responsables y tiempos siguientes: 

 

PRIMERA CONVOCATORIA 
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Actividad  Unidad 
administrativa 
responsable  

Plazos  

Publicación de 
Reglas de Operación 
y Convocatoria  

Alcaldía de Tlalpan  Enero-Febrero  

Registro y recepción 
de documentos de las 
personas que 
formarán 
Facilitadoras de 
servicios (Equipo 
Operativo).  

Dirección de 
Fomento a la Equidad 
de Género e Igualdad 
Sustantiva  

Del 6 al 17 de 
febrero  

Aplicación de 
entrevista a las 
personas 
Facilitadoras de 
servicios (Equipo 
Operativo)  

Dirección de 
Fomento a la Equidad 
de Género e Igualdad 
Sustantiva.  

Del 6 al 17 de 
febrero  

CESAC  CESAC  CESAC  
Selección de las 
personas 
Facilitadoras de 
servicios (Equipo 
Operativo).  

Dirección de 
Fomento a la Equidad 
de Género e Igualdad 
Sustantiva.  

18 al 19 de 
febrero  

Publicación de 
resultados de la 
selección de 
solicitantes de 
personas 
Facilitadoras de 
servicios (Equipo 
Operativo) que 
colaborarán en el 
programa Social.  

Dirección General de 
Desarrollo Social.  

21 de febrero  

Actividad  Unidad 
administrativa 
responsable  

Plazos  

Publicación de 
Reglas de Operación 
y Convocatoria  

Alcaldía de Tlalpan  Enero-Febrero  

Registro y recepción 
de documentos de las 
personas que 
formarán 
Facilitadoras de 
servicios (Equipo 
Operativo).  

Dirección de 
Fomento a la Equidad 
de Género e Igualdad 
Sustantiva  

Del 6 al 17 de 
febrero  

Aplicación de 
entrevista a las 
personas 
Facilitadoras de 
servicios (Equipo 
Operativo)  

Dirección de 
Fomento a la Equidad 
de Género e Igualdad 
Sustantiva.  

Del 6 al 17 de 
febrero  

CESAC  CESAC  CESAC  
Selección de las 
personas 
Facilitadoras de 
servicios (Equipo 
Operativo).  

Dirección de 
Fomento a la Equidad 
de Género e Igualdad 
Sustantiva.  

18 al 19 de 
febrero  

Publicación de 
resultados de la 
selección de 
solicitantes de 
personas 
Facilitadoras de 
servicios (Equipo 
Operativo) que 
colaborarán en el 
programa Social.  

Dirección General de 
Desarrollo Social.  

21 de febrero  
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Capacitación de 
personas 
Facilitadoras de 
servicios (Equipo 
Operativo)  

Dirección de 
Fomento a la Equidad 
de Género e Igualdad 
Sustantiva  

Marzo a 
diciembre  

Capacitación de las 
Mujeres Defensoras y 
Promotoras  

Equipo Operativo  Marzo a 
diciembre  

Entrega de apoyos 
económicos  

Dirección de 
Recursos Financieros 
y Presupuestales  

Marzo a 
diciembre  

Implementación de 
actividades del 
programa social y 
entrega de informes 
mensuales y final  

Dirección de 
Fomento a la Equidad 
de Género e Igualdad 
Sustantiva, personas 
de Apoyo Técnico, 
Coordinadoras de 
Zona y el Equipo 
Operativo.  

Marzo a 
diciembre  

Elaboración de 
informes mensuales 
de actividades 

Dirección de 
Fomento a la Equidad 
de Género e Igualdad 
Sustantiva y Equipo 
Operativo 

Febrero a 
diciembre 

Enrega de informe de 
resultados 

Dirección de 
Fomento a la Equidad 
de Género e Igualdad 
Sustantiva y Equipo 
Operativo 

Diciembre 

 

 

Capacitación de 
personas 
Facilitadoras de 
servicios (Equipo 
Operativo)  

Dirección de 
Fomento a la Equidad 
de Género e Igualdad 
Sustantiva  

Marzo a 
diciembre  

Capacitación de las 
Mujeres Defensoras y 
Promotoras  

Equipo Operativo  Marzo a 
diciembre  

Entrega de apoyos 
económicos  

Dirección de 
Recursos Financieros 
y Presupuestales  

Marzo a 
diciembre  

Implementación de 
actividades del 
programa social y 
entrega de informes 
mensuales y final  

Dirección de 
Fomento a la Equidad 
de Género e Igualdad 
Sustantiva, personas 
de Apoyo Técnico, 
Coordinadoras de 
Zona y el Equipo 
Operativo.  

Marzo a 
diciembre  

Elaboración de 
informes mensuales 
de actividades 

Dirección de 
Fomento a la Equidad 
de Género e Igualdad 
Sustantiva y Equipo 
Operativo 

Febrero a 
diciembre 

Enrega de informe de 
resultados 

Dirección de 
Fomento a la Equidad 
de Género e Igualdad 
Sustantiva y Equipo 
Operativo 

Diciembre 
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SEGUNDA CONVOCATORIA  

Actividad Unidad 
administrativa 
responsable 

Plazos 

Publicación de Reglas 
de Operación y 
Convocatoria 

Alcaldía Tlalpan Ju1io 

Registro y recepción 
de documentos de las 
personas que formarán 
Facilitadoras de 
servicios (Equipo 
Operativo). 

Dirección de 
Fomento a la 
Equidad de Género e 
Igualdad Sustantiva. 

 Del 27 al 
31 de 
julio 

Aplicación de 
entrevista a las 
personas Facilitadoras 
de servicios (Equipo 
Operativo) 

Dirección de 
Fomento a la 
Equidad de Género e 
Igualdad Sustantiva. 

Del 27 al  
31 de 
julio 

Selección de las 
personas Facilitadoras 
de servicios (Equipo 
Operativo). 

Dirección de 
Fomento a la 
Equidad de Género e 
Igualdad Sustantiva. 

3 - 5 de 
agosto  

Publicación de 
resultados de la 
selección de 
solicitantes de 
personas Facilitadoras 
de servicios (Equipo 
Operativo) que 
colaborarán en el 
programa Social. 

Dirección General 
de Desarrollo Social. 

7 de 
agosto 

En el caso de bajas de 
personas facilitadoras 
y no haber personas 

Dirección de 
Fomento a la 
Equidad de Género e 

Agosto a 
noviembr
e. 
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registradas en espera, 
se abrirá nuevo 
periodo de registro. 

Igualdad Sustantiva. 

 
 
Capacitación de 
personas facilitadoras 
de servicios (equipo 
operativo) 
 
 

Dirección de 
Fomento a la 
Equidad de Género e 
Igualdad Sustantiva 

Agosto a 
noviembr
e 

Capacitación de las 
mujeres defensoras y 
promotoras 

Equipo operativo 
Agosto a 
noviembr
e 

Entrega de apoyos 
económicos 

Dirección de 
Recursos 
Financieros y 
Presupuestales 

Agosto a 
diciembre 

Implementación de 
actividades del 
programa social y 
entrega de informes 
mensuales y final 

Dirección de 
Fomento a la 
Equidad de Género e 
Igualdad Sustantiva, 
personas de Apoyo 
Técnico, 
Coordinadoras de 
Zona y el Equipo 
Operativo 

Agosto a 
diciembre 

Elaboración de informes 
mensuales de actividades 

Dirección de 
Fomento a la 
Equidad de Género e 
Igualdad Sustantiva 
y Equipo Operativo 

Febrero a 
diciembre 

Entrega de informe de 
resultados 

Dirección de 
Fomento a la 
Equidad de Género e 

Diciembre 
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Igualdad Sustantiva 
y Equipo Operativo 

 

 
D I C E .  N u m e r a l  1 3 . 2 .  P á g i n a  1 8  

Nivel de 
Objetivo 

Objetivo Indicador Fórmula de 
cálculo 

Tipo de 
Indicado

r 

Unidad 
de 

Medida 

Frecuenci
a de 

medición 

Desagrega
ción 

Medios de 
Verificaci

ón 

Unidad 
Responsabl

e 

Supues
tos 

Metas 

Fin 

Contribuir a 
fortalecer la 
promoción de 
la Igualdad, los 
derechos 
humanos y la 
cultura de paz  
entre hombres 
y mujeres. 

Porcentaje de 
mujeres que 
reciben 
capacitación 
en 
perspectiva 
de género, 
Derechos 
Humanos, 
resolución de 
conflictos, 
cultura de 
paz   

Total, de 
mujeres que 
se 
capacitaron/N
úmero de 
mujeres en 
zonas de bajo 
y muy bajo 
IDS x 100.  

Eficacia Personas trimestral colonia 

Listados 
de 
asistencia/
IDS/INEG
I 

Dirección 
de Fomento 
a la Equidad 
de género e 
Igualdad 
sustantiva 

  
100%=
3000 
mujeres 

Propósito 

Mujeres en 
condición de 
exclusión y 
discriminación 
de los pueblos 
y colonias de 
bajo y muy 
bajo índice de 

Porcentaje de 
mujeres 
capacitadas 
en sexo- 
Género, 
derechos 
humanos, 
prevención 

Número de 
mujeres que  
replicaron 
cursos y 
talleres / Total 
de mujeres 
capacitadas 

Eficacia Persona trimestral colonia 

Listados 
de 
asistencia. 
Encuesta 
de 
percepción      
Document
ación de 

Dirección 
de Fomento 
a la Equidad 
de género e 
Igualdad 
sustantiva 

Las 
mujeres 
capacit
adas se 
sobrepo
nen a la 
resisten
cia 

80%= 

2400 
mujeres 
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Nivel de 
Objetivo 

Objetivo Indicador Fórmula de 
cálculo 

Tipo de 
Indicado

r 

Unidad 
de 

Medida 

Frecuenci
a de 

medición 

Desagrega
ción 

Medios de 
Verificaci

ón 

Unidad 
Responsabl

e 

Supues
tos 

Metas 

desarrollo 
social de 
Tlalpan, 
recibirán la 
difusión y 
promoción de 
actividades 
relativas al 
cuidado de los 
derechos 
humanos y 
protocolos de 
acceso a la 
justicia. 

de la  
violencia y 
cultura de 
paz que 
replicaron 
cursos y 
talleres. 

X100 seguimient
o de casos 
canalizado
s 

sociocu
ltural 
que 
podría 
impedir 
replicar 
lo 
aprendi
do 

Compon
entes 

Capacitación 
realizada. 
(Talleres, 
Conferencias, 
Conversatorios, 
Cine Debate   
Cursos de 
sexo- género, 
Derechos 
Humanos, 
resolución no 
violenta de 

Porcentaje de 
mujeres que 
concluyen los 
talleres de 
manera 
satisfactoria. 

Número de 
mujeres que 
concluyen los 
talleres/Núme
ro de mujeres 
capacitadas x 
100 

Calidad Persona trimestral colonia 

Listado de 
Asistencia. 
Encuesta 
de calidad 
de la 
capacitaci
ón 
Seguimien
to de casos 
canalizado
s 

Dirección 
de Fomento 
a la Equidad 
de Género e 
Igualdad 
Sustantiva 

Las 
mujeres 
particip
antes 
facilita
n su 
evaluac
ión 

85%=2,
550 
mujeres  
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Nivel de 
Objetivo 

Objetivo Indicador Fórmula de 
cálculo 

Tipo de 
Indicado

r 

Unidad 
de 

Medida 

Frecuenci
a de 

medición 

Desagrega
ción 

Medios de 
Verificaci

ón 

Unidad 
Responsabl

e 

Supues
tos 

Metas 

conflictos, 
cultura de paz ) 

Activida
des 

Seleccionar a 
los 
facilitadores 
beneficiarios 
que realizarán 
las actividades 
sustantivas del 
programa 

Porcentaje de 
solicitudes 
aceptadas  

Número de 
solicitudes a 
facilitador 
aceptadas  / 
Número de 
solicitudes a 
facilitador 
recibidas x 
100 

Eficacia 
Apoyos 
Económi
cos 

Trimestral   
registros 
de 
programa 

Dirección 
de Fomento 
a la Equidad 
de Género e 
Igualdad 
Sustantiva 

Mujere
s se 
interesa
n en 
particip
ar en el 
progra
ma 

80% 
2,400 
mujeres 
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D E B E  D E C I R  

Nivel de 
Objetivo 

Objetivo Indicador Fórmula de 
cálculo 

Tipo de 
Indicado

r 

Unidad 
de 

Medida 

Frecuenci
a de 

medición 

Desagrega
ción 

Medios de 
Verificaci

ón 

Unidad 
Responsabl

e 

Supues
tos 

Metas 

Fin 

Contribuir a 
fortalecer la 
promoción de 
la Igualdad, los 
derechos 
humanos y la 
cultura de paz  
entre hombres 
y mujeres. 

Porcentaje de 
mujeres que 
reciben 
capacitación 
en 
perspectiva 
de género, 
Derechos 
Humanos, 
resolución de 
conflictos, 
cultura de 
paz   

Total, de 
mujeres que 
se 
capacitaron/N
úmero de 
mujeres en 
zonas de bajo 
y muy bajo 
IDS x 100.  

Eficacia Personas trimestral colonia 

Listados 
de 
asistencia/
IDS/INEG
I 

Dirección 
de Fomento 
a la Equidad 
de género e 
Igualdad 
sustantiva 

  
100%=
3,500 
mujeres 

Propósito 

Mujeres en 
condición de 
exclusión y 
discriminación 
de los pueblos 
y colonias de 
bajo y muy 
bajo índice de 
desarrollo 
social de 
Tlalpan, 

Porcentaje de 
mujeres 
capacitadas 
en sexo- 
Género, 
derechos 
humanos, 
prevención 
de la  
violencia y 
cultura de 

Número de 
mujeres que  
replicaron 
cursos y 
talleres / Total 
de mujeres 
capacitadas 
X100 

Eficacia Persona trimestral colonia 

Listados 
de 
asistencia. 
Encuesta 
de 
percepción      
Document
ación de 
seguimient
o de casos 
canalizado

Dirección 
de Fomento 
a la Equidad 
de género e 
Igualdad 
sustantiva 

Las 
mujeres 
capacit
adas se 
sobrepo
nen a la 
resisten
cia 
sociocu
ltural 
que 

80%= 

2800 
mujeres 
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Nivel de 
Objetivo 

Objetivo Indicador Fórmula de 
cálculo 

Tipo de 
Indicado

r 

Unidad 
de 

Medida 

Frecuenci
a de 

medición 

Desagrega
ción 

Medios de 
Verificaci

ón 

Unidad 
Responsabl

e 

Supues
tos 

Metas 

recibirán la 
difusión y 
promoción de 
actividades 
relativas al 
cuidado de los 
derechos 
humanos y 
protocolos de 
acceso a la 
justicia. 

paz que 
replicaron 
cursos y 
talleres. 

s podría 
impedir 
replicar 
lo 
aprendi
do 

Compon
entes 

Capacitación 
realizada. 
(Talleres, 
Conferencias, 
Conversatorios, 
Cine Debate   
Cursos de 
sexo- género, 
Derechos 
Humanos, 
resolución no 
violenta de 
conflictos, 
cultura de paz ) 

Porcentaje de 
mujeres que 
concluyen los 
talleres de 
manera 
satisfactoria. 

Número de 
mujeres que 
concluyen los 
talleres/Núme
ro de mujeres 
capacitadas x 
100 

Calidad Persona trimestral colonia 

Listado de 
Asistencia. 
Encuesta 
de calidad 
de la 
capacitaci
ón 
Seguimien
to de casos 
canalizado
s 

Dirección 
de Fomento 
a la Equidad 
de Género e 
Igualdad 
Sustantiva 

Las 
mujeres 
particip
antes 
facilita
n su 
evaluac
ión 

85%= 

2,975 
mujeres 
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Nivel de 
Objetivo 

Objetivo Indicador Fórmula de 
cálculo 

Tipo de 
Indicado

r 

Unidad 
de 

Medida 

Frecuenci
a de 

medición 

Desagrega
ción 

Medios de 
Verificaci

ón 

Unidad 
Responsabl

e 

Supues
tos 

Metas 

Activida
des 

Seleccionar a 
los 
facilitadores 
beneficiarios 
que realizarán 
las actividades 
sustantivas del 
programa 

Porcentaje de 
solicitudes 
aceptadas  

Número de 
solicitudes a 
facilitador 
aceptadas  / 
Número de 
solicitudes a 
facilitador 
recibidas x 
100 

Eficacia 
Apoyos 
Económi
cos 

Trimestral   
registros 
de 
programa 

Dirección 
de Fomento 
a la Equidad 
de Género e 
Igualdad 
Sustantiva 

Mujere
s se 
interesa
n en 
particip
ar en el 
progra
ma 

80%= 

112 
benefic
iarias/o
s 

 

 
 


