
Padrón de personas Derechohabientes o Bneficiarias del Programa: Coinversión para el Bienestar de las Mujeres 2021

 SECRETARIA DE LAS MUJERES

Organizaciones de la Sociedad Civil

Objetivo General

Tipo de programa social

Subprograma o vertiente

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

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

2021.

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).

6

SI

Periodo que reporta

Número total de personas beneficiarias o 

derechohabientes

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)

Ejercicio Fiscal 2021



Unidad Territorial Alcaldía/ Demarcación

1

Coalición Regional contra el 

Tráfico de Mujeres y Niñas en 

América Latina y el Caribe, 

A.C.

CRC0411053F9

Prevención y atención a la 

violencia digital en la CDMX

Elevar la conciencia social sobre los 

impactos de los delitos de violencia 

digital a través de talleres 

de la comunidad escolar, como 

maestras y maestros, madres y padres 

y a través de la atención legal a por lo 

menos a 5 casos para verificar si las 

reformas al código penal son útiles 

para inhibir este tipo de violencia 

contra las mujeres, niñas y 

adolescentes, buscando que se trabaje 

con grupos mixtos.

10-008-1

14-012-1

14-031-1

14-030-1

03-025-1

15-013-1

15-007-1

15-015-1

07-129-1

16-050-1

Benito Juárez, 

Cuauhtémoc

Coyoacán, Iztapalapa, 

Miguel Hidalgo y Álvaro 

Obregón

2

Espacio Mujeres para una 

Vida Digna Libre de Violencia 

A. C.

EMU080910LX8

Fortalecimiento de la casa de 

transición para apoyar 

gratuitamente con vivienda 

digna a mujeres, sus hijas e 

hijos que egresen o no de 

Refugios para facilitar su 

proceso de 

empoderamiento, inserción 

laboral e independencia 

económica.

Fortalecer la operatividad de la Casa 

de transición para ofrecer atención a 

mujeres, niñas niños y adolescentes 

egresadas de Refugios especializados 

acompañando su proceso de 

autonomía económica y 

empoderamiento con el fin de que 

puedan romper con el ciclo de 

violencia en la Ciudad de México.

10-033-1

10-064-1

10-087-1

12-001-1

12-014-1

12-057-1

12-112-1

12-012-1

15-032-1

Álvaro Obregón

Tlalpan 

Cuauhtémoc 

3
Acción Popular de 

Integración Social A.C.
API810513TF6

Mujeres acompañando 

mujeres a un espacio libre de 

violencia.

Generar espacios seguros, libres de 

violencia para las mujeres sus hijos y 

sus hijas.

Todo el Territorio 

de la Ciudad de 

México

Las 16 alcaldías de la 

Ciudad de México

4 Fundación DIARQ I.A.P. FDI9602226D1

Espacio de alojamiento para 

mujeres a su egreso del 

refugio para continuar con el 

trabajo de reinserción, 

reconstrucción y 

reorganización de una vida 

libre de violencia.

Brindar un alojamiento temporal, en 

condiciones dignas y humanas a las 

mujeres y sus hijos e hijas a su egreso 

del refugio para continuar con el 

trabajo de reinserción, reconstrucción 

y reorganización de una vida libre de 

violencia, autónoma y autosuficiente.

Todo el Territorio 

de la Ciudad de 

México

Las 16 alcaldías de la 

Ciudad de México

5 Casa Alianza I.A.P. FCA880907JA0

para las niñas y mujeres 

adolescentes con historias 

de abandono social 

residentes de fundación casa 

alianza México.

Brindar un hogar seguro en Fundación 

Casa Alianza México a las niñas y 

mujeres adolescentes entre 12 y 18 

años, que han sufrido abandono social 

para desarrollar factores protectores 

para ejercer su derecho a una vida 

libre de violencia.

Todo el Territorio 

de la Ciudad de 

México

Las 16 alcaldías de la 

Ciudad de México

6

Corazonar Abriendo 

Senderos Hacia la 

Reconciliación A.C.

CAS060728EF3

Programa integral para la 

prevención y atención de 

casos de violencia digital 

desde la coordinación 

interinstitucional en la CMDX 

(parte 1)

Acompañar y fortalecer la 

implementación de la nueva 

legislación en materia de violencia 

digital, llamada Ley Olimpia, tanto en 

lo que respecta al Código Penal, como 

a la Ley de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia de la Ciudad.

Todo el Territorio 

de la Ciudad de 

México

Las 16 alcaldías de la 

Ciudad de México

Consecutivo

Monto, recurso, 

beneficio, apoyo 

otorgado

Objetivo del proyecto
Lugar de ejecuciónDenominación o razón 

social
RFC Nombre del Proyecto

 $                            350,000.00 

 $                            250,000.00 

 $                            350,000.00 

 $                            350,000.00 

 $                            360,000.00 

 $                            340,000.00 


