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EL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO A TRAVÉS DE LA 
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO, EMITE LA CONVOCATORIA 
ESTATAL PARA APOYOS A PROYECTOS PARA PREVENIR Y ATENDER 
LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, de acuerdo a la fundamentación 
y considerando a la presente convocatoria de la siguiente manera: 
  
A las Organizaciones, Asociaciones y Grupos de la Sociedad Civil que 
se encuentren inscritas en el Registro Federal de Organizaciones de la 
Sociedad Civil, para presentar proyectos para prevenir, atender y 
erradicar la violencia contra las mujeres. 
 
La Secretaría General de Gobierno, con fundamento en lo establecido 
en los artículos 3, 6, 11 y 18 Apartado A fracción I, 20 de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública del Estado de Guerrero Número 08; y 3, 10 
fracción XVI del Reglamento Interior de la Secretaría General de 
Gobierno. 

 
CONSIDERANDO 

 
Que el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, establece desarrollar diferentes 
esquemas de atención especializada, capacitación y dentro de sus 
estrategias prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia hacia las 
mujeres, a fin de garantizar el derecho de toda mujer a una vida libre de 
violencia. 
 
Que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
en su artículo 2 establece que es responsabilidad de la federación, las 
entidades federativas y los municipios, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, expedir normas legales y tomar las medidas presupuestales y 
administrativas correspondientes, para garantizar el derecho de las mujeres 
a una vida libre de violencia. 
 
Que la Ley Número 553 de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en sus artículos 1, 2, 8 y 
40 fracciones I y XVIII, tienen como objeto conjuntar esfuerzos, instrumentos, 
políticas, servicios y acciones interinstitucionales para la prevención, 
atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, de 
manera conjunta con las organizaciones civiles especializadas en derechos 
humanos de las mujeres, por lo que en base a las anteriores consideraciones 
emite la siguiente:  
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C O N V O C A T O R I A 
 
DIRIGIDA A ORGANIZACIONES, ASOCIACIONES Y GRUPOS DE LA 
SOCIEDAD CIVIL LEGALMENTE CONFORMADAS, PARA OBTENER 
APOYOS A PROYECTOS PARA PREVENIR Y ATENDER LA VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERES. 
 
 
 

 MODALIDAD I 
 

APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE   
CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN 

 
 
 
Objetivo: Fomentar el financiamiento para apoyar a las asociaciones civiles y 
grupos que impulsen acciones enmarcadas en los ejes de prevención y atención 
de la AVGM, y que contribuyan a prevenir y atender la violencia contra las mujeres, 
a través de acciones afirmativas que se puedan evaluar. 
 

1. Características 
 
Líneas de acción:  
 

• Asistencia social.  
• Redes de protección y apoyo. 
• Capacitaciones y talleres. 
• Impresión de material. 

 
Excepciones: No podrán ser financiadas actividades que ya tengan 
financiamiento de otras instituciones de gobierno u organismos 
internacionales. 
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2. Requisitos y documentos 
 
 
Documentos del solicitante: 
 
 

Ser Organizaciones, Asociaciones y Grupos de la Sociedad Civil 
legalmente conformadas, con domicilio y trabajo en el Estado de 
Guerrero. 
 

No. 
Prog. Documentos Requeridos Presentación 

1 Curriculum de la Asociación o Grupo. Original. 
2 Identificación oficial del representante legal. Original y Copia. 
3 Comprobante de domicilio con vigencia no 

mayor a 3 meses, deberá coincidir con la 
dirección de la Asociación o Grupo. 

Original y Copia. 

4 Carta de recomendación donde se 
mencionen las actividades y los principales 
logros de la agrupación, emitida por alguna 
autoridad moral comunitaria, institución 
educativa o Asociación Civil. 

Original. 

5 Acta de asamblea del grupo con fecha 
anterior al registro del proyecto, en este 
documento se debe nombrar a un 
representante, mayor de edad firmando de 
conformidad todos los integrantes del 
grupo. 

Original y Copia. 

6 Formato de inscripción de proyecto. Original. 
 

3. Costo 
 
Tramite Gratuito. 
 
 
 
 
 

https://www.projuventudes.gob.mx/
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4. Vigencia 
 
La presente convocatoria estará abierta del 13 al 25 de noviembre del año 
en curso. Para la recepción de solicitudes, los interesados en participar 
podrán enviar su solicitud con la documentación requerida al correo: 
subcoordsegob@hotmail.com. 
 
Los resultados se darán a conocer el día 30 de noviembre del año en curso, 
por medios de comunicación y el facebook oficial de la Secretaría General 
de Gobierno. 
 
 

5. Vigencia del Proyecto 
 
Para la presente convocatoria se tendrá que especificar el periodo (en 
tiempo) que ocuparan para el desarrollo del proyecto, que se está 
solicitando. 
 

6. Cobertura 
 

El Programa tiene una cobertura estatal y se implementará en el Estado 
de Guerrero, abarcando los 81 municipios.  

 
7. Monto de recursos 

 
Del monto global de los recursos de la presente convocatoria se asignará 
a los cinco proyectos con más afinidad a las líneas de acción con un 
monto individual de $20,000.00 (veinte mil pesos).  
 

 
8. Criterios de Evaluación 

 
 
El proceso de evaluación consistirá en 2 fases:  
 

A. Validación normativa. 
 

B. Evaluación técnica de la solicitud de apoyo. 

 
 

mailto:subcoordsegob@hotmail.com
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A) Validación normativa:   
 

Consiste en la validación que se realiza en torno a los documentos 
e n t r e g a d o s  por los solicitantes en relación a los términos señalados, la 
validación será aceptada si cumple con todo lo establecido en la presente 
convocatoria. 
 
El objeto social de la Organización. Asociación o Grupos de la Sociedad Civil, 
deberá ser acorde a las líneas de acción de la convocatoria. 
 
 
 
Demostrar que la trayectoria de la Organización. Asociación o Grupos de la 
Sociedad Civil, y sus integrantes cuenten con la experiencia para desarrollar 
el proyecto. 
 
Demostrar la capacidad operativa de la Organización. Asociación o Grupos 
de la Sociedad Civil, para desarrollar con éxito el proyecto. 
 
El proyecto deberá apegarse a lo establecido en las líneas de acción. 
 
Las solicitudes con validación positiva serán sometidas a la etapa de 
evaluación financiera. 

 
 

B) Evaluación técnica. 
 

La evaluación técnica, será realizada conforme al  recurso  económico  
d ispon ib le  para  l a  p resente  convocator ia .   

 
El resultado de la evaluación técnica será aceptado si cumple con todo lo 
establecido en la presente convocatoria. 
 
Las solicitudes con evaluación financiera positiva serán sometidas a la 
aprobación del C. Secretario General de Gobierno. 
 
Las solicitudes autorizadas serán sometidas a la etapa de ministración, la 
cual se les notificará a los solicitantes que resulten aprobados.  
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9. Seguimiento. 

 
 

Con la finalidad de medir y/o verificar los resultados obtenidos con el apoyo 
otorgado, la Secretaria General de Gobierno a través de la Subsecretaria 
de Coordinación, Enlace y Atención a Organizaciones Sociales, podrá 
realizar a los solicitantes y/o beneficiarios las visitas o supervisiones que 
consideren necesarias antes, durante o posterior al otorgamiento de los 
apoyos. 
 

            La Organización, Asociación o Grupos de la Sociedad Civil, deberá hacer 
un reporte de actividades y resultados periódicamente para demostrar el 
desarrollo del proyecto. 
 
 
 

10. Comprobación de los apoyos otorgados 
 
Los beneficiarios realizarán ante la Delegación Administrativa de la Secretaria 
General de Gobierno, la comprobación de la correcta aplicación de los recursos 
correspondientes a los apoyos recibidos, mediante la entrega de los documentos 
fiscales que la acrediten en un plazo general de hasta 2 meses a partir de la 
ministración de los recursos, dicho plazo podrá ampliarse siempre y cuando 
exista la evidencia de que el incumplimiento no es imputable al beneficiario. 

 
La Subsecretaria de Coordinación, enlace y Atención de Organizaciones 
Sociales recibirá en copia simple o vía electrónica el original para cotejo los 
documentos que se exhiban para acreditar la correcta aplicación de los recursos 
correspondientes a los apoyos y verificará que correspondan a los conceptos y 
fines autorizados. Los recursos que no se destinen a los fines autorizados, serán 
reintegrados al Delegación Administrativa de la Secretaria General de Gobierno. 

 
 

11. Indicadores de impacto esperado 
 

• Número de personas beneficiadas. 
• Material difundido. 
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12. Contacto de atención 
 

Secretaria General de Gobierno 
Boulevard Rene Juárez Cisneros #62, Col Ciudad de los 
Servicios, Palacio de Gobierno, Edifico Norte 2° Piso, 
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero. 
C.P. 39074 Tel. 7471386152 

   subcoordsegob@hotmail.com 

 
13. Otras disposiciones 

 

a) Los datos personales de registro de las personas solicitantes estarán 
protegidos en términos de lo dispuesto por la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley General de 
Transparencia), la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información  

 
 

Pública Gubernamental (Ley Federal de Transparencia) y la Ley Número 
207 de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de 
Guerrero. 

 
b) “Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni 

promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de 
los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido 
el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y 
otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los 
recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de 
acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”.  

 
 

c) Cualquier otra disposición no contemplada en esta convocatoria, será 
resuelta por la Secretaria General de Gobierno.

mailto:subcoordsegob@hotmail.com
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