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PROGRAMA COINVERSIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO 2016 

  
FOLIO  

  
 

 
FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS 

 
1 IDENTIFICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN  
 
1.1 Nombre completo: Vive BJ 

 
1.2 Número de folio de la Constancia de Inscripción en el Registro de Organizaciones 

Civiles de la Ciudad de México: 
 

DGIDS/ROCDF/2196/15 
 

1.3 Registro Federal de Contribuyentes: VBJ140707396 
 

1.4 Nombre de la o el representante o apoderado legal vigente ante el Registro de 
Organizaciones Civiles de la Ciudad de México: Hiram Aarón Vega García 

 
 

1.5 Domicilio fiscal:  Pitágoras #715, Col. Narvarte C.P. 03020 
 
 

1.6 Datos de contacto:  
María Luisa Rubio González  
Tel. 5519494660 
marialuisarg@gmail.com 

 
 
2 INFORMACIÓN SOBRE LA ORGANIZACIÓN 
 
2.1 Objeto social:  
a) Estimular la participación ciudadana en la vida pública, bien actuando como cauce, 
mecanismo o instrumento de dicha participación, o desarrollando, implantando y fomentando 
herramientas útiles para generar una sociedad consciente, crítica e informada. 
b) Gestionar, representar y defender ante los órganos de gobierno local, estatal y federal los 
intereses de la ciudadanía en general. 
c) Promover el desarrollo de actuaciones y actividades de carácter cívico o social dirigidas a 
mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y fortalecer su cultura ciudadana. 
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d) Concienciar, informar y capacitar  a la sociedad, acerca de sus derechos y obligaciones 
como ciudadanos, fomentando y fortaleciendo la cultura cívica, la solidaridad, la legalidad, la 
justicia, los derechos humanos y el desarrollo de la vida democrática. 
e) Apoyar la promoción, defensa, divulgación y educación sobre todo tipo de temas 
relacionados con los derechos humanos, ciudadanos y políticos dentro de los marcos 
señalados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los instrumentos 
internacionales, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el marco normativo 
general vigente en la República Mexicana. 
f) Fomentar los principios de legalidad, justicia, igualdad, libertad, equidad y seguridad 
reconocidos en el ámbito de las normas constitucionales, para consolidar nuestro Estado de 
Derecho. 
g) Impulsar el acercamiento entre los ciudadanos y los poderes públicos de los tres órdenes de 
gobierno para propiciar la interlocución entre ambas partes. 
h) Crear e incentivar el vínculo que permita a la ciudadanía vigilar que las autoridades en sus 
tres ámbitos de gobierno, brinden el servicio público y ejerzan sus funciones dentro del ámbito 
de la ley, prevaleciendo los intereses ciudadanos sobre cualquier otro. 
i) Construir, promover y llevar a cabo proyectos que contribuyan a resolver problemas de 
interés social, la organización democrática de la sociedad, la participación ciudadana, el 
fortalecimiento del sistema de justicia, el combate a la corrupción, promover el desarrollo 
sustentable y la prevención del delito, así como velar por la protección y preservación del 
patrimonio histórico, cultural y arquitectónico.  
 
2.2 Experiencia de la organización sobre la temática para la que postula el proyecto: 
En cerca de 2 años de operación, nuestra asociación ha constatado la importancia del ejercicio 
del derecho de acceso a la información pública como medio para la solución de problemas 
cotidianos de la ciudadanía; de ahí que gran cantidad de actividades realizadas por la 
asociación, hayan tenido fundamento en la difusión y fomento del ejercicio de este derecho. Un 
ejemplo de ello culminó en la protección del Polyforum Cultural Siqueiros del proyecto 
constructivo que lo ponía en riesgo, mediante la difusión de la información pública relacionada, 
lo cual propició el involucramiento de la sociedad en general y la decisión del gobierno local de 
privilegiar el interés público que se había manifestado ampliamente por sobre el privado. Esta 
victoria, dio lugar a un creciente número de solicitudes de asesoría, orientación y formación de 
la ciudadanía hacia la organización, para aprovechar el derecho de acceso a la información 
pública como una herramienta muy eficiente para garantizar la legalidad y la defensa de los 
derechos de la ciudadanía ante problemas concretos en nuestra demarcación.     
 
2.3 Conocimientos y/o experiencia de la o el responsable del proyecto: 
Con preparación académica en procesos participativos para la recuperación de espacios 
públicos, así como de mediación y construcción de acuerdos para el manejo de conflictos y la 
toma de decisiones, ha participado como consultora independiente en diversos proyectos de 
investigación en derechos humanos, cultura de la paz y de la legalidad, y organización 
comunitaria; así mismo, en proyectos de capacitación y formación de redes para la prevención 
social de la violencia y la delincuencia en varias delegaciones del Distrito Federal, y en las 
ciudades de Chihuahua y Colima, y otros proyectos participativos. Ha colaborado en la 
administración pública federal y local en el seguimiento y evaluación de programas y acciones 
gubernamentales; transparencia, acceso a la información y gestión de portales electrónicos; 
intervino en ejercicios piloto de presupuesto participativo y de participación ciudadana. 
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2.4 Recursos humanos y materiales de la organización: 
ViveBJ inició con un grupo de 3 personas que constituyeron la asamblea de asociados de la 
misma, que han participado en ella de manera voluntaria. Los recursos materiales con los que 
se cuenta (computadoras, mobiliario, local) han sido los propios de los mismos asociados y de 
los voluntarios que poco a poco se han ido sumando a la misma, contando a la fecha con 
aproximadamente una red de 8 voluntarios de diferentes sectores de la demarcación.  
 
3 SOBRE EL PROYECTO 
 
3.1 Nombre del proyecto: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES CIUDADANAS 
PARA EJERCER EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, COMO UN 
MEDIO EFICIENTE PARA LA DEFENSA DE LOS INTERESES DE LA CIUDADANÍA, SUS 
DERECHOS Y LA RESOLUCIÓN DE SUS PROBLEMAS COTIDIANOS. 
 
3.2 Eje temático y subeje 
 

No. Eje Eje  
10 Promoción de los Derechos de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales. (Coordinado por el INFO-DF) 
No. Subeje Subeje 
10.1 Fortalecer estrategias (Capacitación, promoción, difusión, contraloría y 

participación ciudadana), con la finalidad de incrementar las capacidades 
de la ciudadanía en general, con base en los derechos de acceso a la 
información pública y de protección de datos personales. 

 
3.3 Nombre de la o el responsable del proyecto: María Luisa Rubio González. 
 
3.4  Tipo de proyecto: 
 

a) Nuevo: __X___ (Pase al punto 3.5) 
 

b) Continuidad: _____      
 
Si el proyecto es de continuidad, describa brevemente por qué debería apoyarse 
nuevamente este proyecto. Asimismo, mencione el año y la entidad coinversionista de la 
cual ha recibido financiamiento. 

 
3.5 Identificación y planteamiento de la problemática que pretende atender: 
 En nuestra experiencia hemos podido observar que buena parte de la problemática 

específica que enfrentan los ciudadanos en la delegación Benito Juárez podría tener 
solución si tan sólo conocieran la naturaleza del acceso a la información pública y cómo 
acceder a ella. Este desconocimiento genera en los vecinos incertidumbre, sentimiento de 
impotencia y enojo, dificultando o incluso cancelando la posibilidad de diálogo y 
colaboración con la autoridad. De esta manera podemos decir que el problema que 
pretendemos atender es que la ciudadanía no percibe el derecho a la información pública 
como un medio eficaz para resolver sus problemáticas cotidianas y por ende no es 
aprovechado. 
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3.5 Objetivo general:  

Empoderar a la ciudadanía a través de fortalecer sus capacidades para conocer y ejercer 
eficientemente su derecho de acceso a la información pública como un medio para la 
atención de las problemáticas que le preocupan.  

 
3.6 Objetivos específicos:  

1. Promover y difundir el derecho a la información pública. 
2. Capacitar y acompañar a la ciudadanía en el ejercicio del mismo. 
3. Documentar la experiencia 

 
3.8 Metas por alcanzar. 

Objetivos 
específicos 

Metas 
Materiales 

Probatorios1 

No. de 
materiales a 

elaborar 

No. de 
materiales a 
entregar a la 

entidad 
coinversionista  

1 1.1 Operación de 
un módulo móvil 
en 20 puntos 
estratégicos de la 
Delegación Benito 
Juárez. 

*Memoria 
fotográfica 
*Materiales 
informativos y de 
difusión. 
*Encuesta a 
beneficiarios 

1.Tríptico 
Informativo 
2.Encuesta  
3.Carteles 
para difusión 
4.Materiales 
web para 
difusión 

*2 Ejemplares 
de trípticos  
*2 ejemplares de 
Carteles 
*Archivos 
electrónicos de 
materiales web 
*Resultado de la 
sistematización 
y análisis de las 
encuestas 

2 1.2 Realizar por lo 
menos 12 talleres 
de Acceso a la 
Información 
Pública 

*Memoria 
Fotográfica 
*Manual práctico 
de acceso a la 
información 
pública 
*Listado de 
Asistencia a 
Talleres 
*Reactivos de 
Evaluación 

1.Manual 
práctico de 
acceso a la 
información 
pública 
2.Evaluación 
previa y 
posterior al 
taller 

*2 ejemplares de 
Manual práctico 
de acceso a la 
información 
pública 
*Resultados de 
las evaluaciones 

2 1.3 Dar asesoría y 
acompañamiento 
para el 
seguimiento de al 
menos a 12 casos 
prácticos. 

*Expediente de 
casos prácticos 

1. Expediente 
de cada caso 
 

*Expedientes de 
casos prácticos 

3 3.1 Elaboración de *Memoria del 1 documento 1 documento 
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un reporte final de 
la experiencia 

proyecto 

 
3.9 Actividades a desarrollar por cada meta y proyección de la programación 
calendarizada de las mismas. 
 
Meses 2016 (marcar con una X) 

 

Meta Actividad por meta 
Meses 2016 (marcar con una X) 

Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

1.1 1. PREPARAR MATERIALES PARA 
MÓDULO MÓVIL 

    X     

1.1 2. DIFUSIÓN DE CALENDARIO DEL 
MÓDULO MÓVIL 

    X X    

1.1 3. OPERACIÓN DEL MÓDULO 
MÓVIL 

    X X X   

1.2 1.DESARROLLAR MATERIALES DE 
TALLERES  

     X    

1.2 2. DIFUSIÓN DE TALLERES      X X   

1.2 3. REALIZACIÓN DE LOS 
TALLERES 

     X X X  

1.3 1. IDENTIFICACIÓN DE CASOS 
PRÁCTICOS 

      X X  

1.3 2. ARMADO Y SEGUIMIENTO DE 
CASOS PRÁCTICOS 

       X X 

1.3 4. ELABORACIÓN DE REPORTE 

FINAL 
        X 

 
3.10.   Población por atender 
 
Ciudadanía en general de la Delegación Benito Juárez, procurando la participación de 
diferentes grupos etarios.  

 
3.10.1  Cuantifique la población estimada a atender de acuerdo con los siguientes 

grupos de edad, distinguiendo entre hombres y mujeres.  
 

Población por atender 

Grupo etario 
Niñas/os 

(0-14) 
Jóvenes  
(15-29) 

Adultas/os  
(30-59) 

Adultas/os 
Mayores 

(60-y más) 
Total 

Mujeres  200 250 50 500 
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Hombres  200 250 50 500 

Población total  400 500 100 1000 

 
 
 

3.11 Ámbito territorial y/o cobertura geográfica: 
Delegación Benito Juárez 

 
 
 

3.12 Describa brevemente la metodología a emplear: 
 

 1. Para el control y gestión de todo el proyecto, se utilizará la metodología de gestión y 
administración de proyectos del PMI (Project Management Institute) como estándar para 
asegurar la calidad en la ejecución de las actividades programadas para el proyecto.  
 2. Se operará un módulo móvil en veinte ubicaciones estratégicas (parques, escuelas, 
centros urbanos, etc.), en días y horas de más afluencia, durante tres meses, con material 
impreso y acceso a internet, para promover el conocimiento del DAI y su ejercicio a través de 
diversas herramientas: consultas a POT, solicitudes de información, teléfono, etc.  
 3. Se realizarán 12 talleres, dirigidos a comités ciudadanos, líderes comunitarios, 
organizaciones interesadas y público en general, en horarios y fechas que faciliten la asistencia 
de los vecinos, con una duración de cuatro horas, consistentes en información general el marco 
normativo y democrático del DAI y las herramientas para su ejercicio, así como su utilidad para 
la toma de decisiones, así como en la resolución de problemáticas específicas de la 
ciudadanía. 

4. Para fortalecer las competencias adquiridas, en cada taller se elegirá de manera 
participativa el abordaje de casos prácticos, de acuerdo con las necesidades e intereses de los 
vecinos asistentes. 
 5. Durante toda la operación del proyecto se llevará a cabo una campaña de 
información y difusión en redes sociales, dando difusión a las actividades, hallazgos y 
aprendizajes durante la ejecución del proyecto. 
 
 
 
 

3.13 Describa la forma en la que incorpora en el desarrollo del proyecto: 
 

a) El ejercicio de los derechos humanos  
 
 De acuerdo al planteamiento de la problemática, y de la solución que se pretende dar a 
la misma, establecimos que el derecho a la información pública se vuelve una herramienta muy 
eficiente para garantizar el ejercicio y respeto a los derechos humanos de las personas, ya que 
es una forma de garantizar el derecho a estar informados y con base en ello, a participar de 
manera más eficiente y responsable en lo público, así como a conocer las instancias y 
mecanismos para garantizar la protección de sus demás derechos. 
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b) La perspectiva de género 
 
 En nuestra experiencia, existe una mayor participación de parte de las mujeres en los 
asuntos públicos, de manera que a través del proyecto estaremos empoderando de igual 
manera a hombres y mujeres, pero sobre todo a éstas últimas dado que son más proclives a 
involucrarse en lo público. Adicionalmente como se ha comentado con anterioridad, el 
empoderamiento de las personas mediante la formación en el ejercicio de su derecho de 
acceso a la información pública, proporciona a las personas la posibilidad de conocer de 
manera más completa y concreta las instancias y mecanismos que existen para garantizar sus 
derechos y por tanto abren la puerta al respeto de los derechos humanos por igual tanto para 
hombres como para mujeres. 
  
 
c) La participación ciudadana 
 
 Normalmente los bajos índices de participación ciudadana se dan con frecuencia por 
una sensación de desconocimiento de parte de los ciudadanos de sus derechos, obligaciones, 
y de los mecanismos e instituciones que existen para hacerlos valer. De esta manera a través 
del empoderamiento de los ciudadanos y del fortalecimiento de sus capacidades, en la medida 
en la que los propios ciudadanos recuperan la confianza en sí mismos y en las instituciones 
estaremos logrando fortalecer la democracia e incentivar la participación ciudadana. 
 
d) El acceso a la información y la protección de datos personales 
 
 Claramente el proyecto está orientado completamente al fortalecimiento de las 
capacidades de los ciudadanos mediante la difusión y promoción del derecho de acceso a la 
información y protección de datos personales. 
 



 

8 

 

COINVERSIÓN Y ESTRUCTURA PRESUPUESTAL 
 
4.1.  Presupuesto solicitado al Programa 
 

4.1.1 Desglose presupuestal por concepto* 
 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN* 

Concepto 
Monto solicitado 

al Programa 

Aportación de 
la 

Costo total 
por 

organización Concepto  

Servicios personales 
administrativos (salarios, 
honorarios profesionales y 
asimilados a salarios)2  

$5,000   $5,000 

Honorarios por contabilidad 

(proyecto) 

Papelería, fotocopias, artículos de 
oficina y consumibles de equipo 
de cómputo. 3  

-- -- -- 

Artículos y servicios de limpieza4  -- -- -- 

Mantenimiento de instalaciones y 
de equipos5  

-- -- -- 

Servicios básicos (luz, teléfono, 
Internet, etc.) 6  

-- $3,500 $3,500 
Telefonía e internet ($700 
mensuales) 

Adquisición de mobiliario de 
oficina y equipo7  

-- -- -- 

Arrendamiento de local8   -- $5,000 $5,000 

Otros 9  -- -- -- 

Suma $5,000 $8,500 $13,500 
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Para una mejor evaluación del proyecto se requiere que la información sea lo más detallada 
posible en cada concepto. 
 

GASTOS DE OPERACIÓN 

Concepto 
Monto solicitado 

al Programa  

Aportación de 
la 

Costo total por 

organización concepto 

Servicios personales operativos 
(salarios, honorarios 
profesionales y asimilados a 
salarios)10  

      

1. Líder del Proyecto ($8,000 
mensuales) 

$20,000 $20,000 $40,000 

2. 2 Operadores de módulo móvil 
($1000 x jornada x operador) 

$20,000 $20,000 $40,000 

3. 2 Talleristas ($1500 x taller x 
tallerista) 

$24,000 $12,000 $36,000 

Ayudas económicas11  -- -- -- 

Talleres, foros y eventos12        

1. Talleres ($1,000 x taller) $12,000 -- $12,000 

Materiales audiovisuales y 
servicios fotográficos13  

-- -- -- 

Material de impresión y difusión14 

Carteles, trípticos  
$3,000 -- $3,000 

Material didáctico15  
$1,300 -- $1,300 

Material de apoyo para talleres 

Gastos transportación16  

$3,000 -- 

  

Transportación de equipo y 
personas para operación de 
módulos y talleres ($100 x evento) 

$3,000 

 
  

Viáticos17  -- -- -- 

Maquinaría y equipo18    

-- 

  

Módulo móvil portátil $2,000 

$11,700 
Cañón para proyecciones $7,200 

Tarjeta Banda Ancha Móvil para 
módulos móviles y talleres ($500 
mensuales x 5 meses) 

$2,500 
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GASTOS DE OPERACIÓN 

Concepto 
Monto solicitado 

al Programa  
Aportación de 

la 
Costo total por 

Insumos y Materias primas19  -- -- -- 

Otros20  -- -- -- 

Suma $95,000 $52,000 $147,000 

Suma Total  $100,000 $60,500 $160,500 

Porcentajes 62.31% 37.69% 100% 

 
4.2 Resumen financiero 
Anotar únicamente el monto solicitado al Programa 
 

Concepto 
Monto solicitado al 

PROGRAMA 
Porcentaje 

Gastos de administración  $ 5,000 5% 

Gastos de operación del proyecto $ 95,000 95% 

Total $ 100,000 100% 

 
 

Hiram Aarón Vega García 
Representante legal 

María Luisa Rubio González 
Responsable del proyecto 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

“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 en el Distrito Federal, será sancionado de acuerdo con la ley 

aplicable y ante la autoridad competente”. 

 
 
 
 


